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Prólogo

Estas  Nuevas perspectivas literarias y culturales II nos congregan nuevamente en torno al II Congreso Internacional 
de Jóvenes Investigadores en Estudios Literarios y Culturales.  En él nos reunimos, en un inusualmente soleado 
y caluroso febrero de 2017, en la Facultad de Filología y Traducción de la Universidade de Vigo, investigadores de 
diversos ámbitos y procedencias para poner sobre la mesa estudios ligados a las Humanidades.

Debido a la gran concurrencia del I congreso, celebrado en 2016, recibimos un gran volumen de propuestas, de 
las cuales, por motivos de la propia organización del evento, solo pudimos seleccionar medio centenar para que 
fueran expuestas a lo largo de las sesiones. Afortunadamente, esta afluencia no se limitó solamente a la Comunidad 
Autónoma de Galicia sino que, incluso, cruzó las fronteras del continente. Desde lugares tan lejanos como Chile 
o China, pasando por Estados Unidos o Escocia, nos llegó la voz de jóvenes investigadores que intentan aportar su 
granito de arena a la investigación en el ámbito de los estudios culturales, labrándose de paso su carrera investigadora.

Cuando el personal en formación del grupo ELICIN decidió convocar por segunda vez esta reunión, el objetivo 
era, en primera instancia, congregar a estudiantes de los programas de doctorado de la Comunidad Autónoma de 
Galicia para así erigirnos como un referente y un lugar de encuentro y debate para las y los jóvenes investigadores 
gallegos. Debido al éxito de estas reuniones académicas consideramos que las expectativas fueron ampliamente 
sobrepasadas. Gracias a esta gran acogida, a lo largo de los días que duró el evento, pudimos ver cómo se 
estrecharon nuestros vínculos académicos y nuestras redes de contacto aumentaron considerablemente, a la vez 
que participamos de comunicaciones sobre temas tan diversos como interesantes, tal y como se puede apreciar a 
partir de la lectura de este volumen.

Por otra parte, consideramos importante dejar constancia en este prólogo que el congreso no solamente se 
limitó a la presentación de avances académicos sino que también se convirtió en un lugar en el que compartir 
experiencias relacionadas con el propio proceso de formación. Así, tomando como punto de partida el Simposio de 
Investigación en Estudios Literarios y Culturales realizado en mayo de 2016 incluimos una mesa redonda en la que 
tomaron la palabra tres jóvenes investigadores de diferentes centros y en distintas etapas de desarrollo académico, 
y a la que se sumaron las voces de los asistentes para tratar temas muchas veces olvidados en eventos académicos: 
las dificultades para encontrar financiación, el complicado acceso a las fuentes de información y los constantes 
cambios en los programas de doctorado, problemática que afecta profundamente nuestra labor investigadora.

Por esto, resulta imprescindible incluir aquí nuestro más sincero agradecimiento a todas las personas involucradas 
en este proyecto, ya sean asistentes, participantes, ponentes plenarios, profesorado, al Departamento de Literatura 
Española y Teoría de la Literatura, a la Facultad de Filología y Traducción de la Universidad de Vigo, al grupo 
de investigación ELICIN y a todas las personas que confiaron en que este evento pudiese salir adelante. Una 
mención especial merece el equipo de UvigoTV por hacer posible, una vez más, la retransmisión de las sesiones, 
permitiéndonos no solo alcanzar a un público más amplio sino también perpetuar nuestras voces en el tiempo.
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Como resultado de este heterogéneo congreso ofrecemos esta compilación de veintisiete trabajos en los que la 
variedad temática es evidente. Dada la imposibilidad de ordenarlos siguiendo un mismo criterio y para tener 
presente el evento que sirvió de pretexto para su escritura, los incluimos en el orden en el que estas comunicaciones 
fueron presentadas en el congreso. 

Por último, no quisiéramos despedirnos sin ofrecer una especial mención a las personas encargadas de evaluar y 
corregir los trabajos, por su prontitud y gran disposición para lograr el objetivo de publicar este volumen en el 
mismo año de realización del congreso, manteniendo la calidad de la primera publicación. 

Estas son, pues, las Nuevas perspectivas literarias y culturales II.

Esperamos que el mundo académico nos vuelva a reunir. Hasta pronto. 

Gabriela Rivera Rodríguez y María Teresa del Préstamo Landín
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C Perder al hijo 40 años después: 
Lectura, emoción e identificación de Mortal y 

rosa (1975), de Francisco Umbral, a La hora violeta 
(2013), de Sergio del Molino

Nieves Marín Cobos
(Universidad Autónoma de Madid)

nievesmarin92@gmail.com

Resumen: El presente artículo propone el análisis de los (posibles) cambios en la segunda lectura de una obra 
tras la vivencia de una experiencia traumática similar a la relatada en la obra en cuestión. Nos centraremos 
en el ejemplo de La hora violeta (2013), de Sergio del Molino, en su relación con Mortal y rosa (1975), de 
Francisco Umbral. Ambos textos narran la pérdida del hijo pequeño a causa de la leucemia. Del Molino, ya 
fallecido el pequeño, refiere su relectura del texto de Umbral. Tras haber vivido una experiencia similar, la 
recepción cambia: la emoción aumenta, la identificación es total. Ahora es posible una comprensión más 
profunda del texto debido a la proyección de la experiencia propia sobre el relato de la ajena. La palabra 
escrita (y leída) deviene vía de comunicación trans-temporal y trans-espacial gracias a la identificación 
que deriva de la vivencia compartida. La lectura se transforma en re-escenificación del trauma atravesado. 
Además, no sólo podemos observar el cambio en la instancia lectora (Del Molino como lector), sino que 
también podemos postular una posible influencia en la instancia productora (Del Molino como escritor): 
aún siendo dos textos muy diferentes, ciertas concomitancias, más allá de las temáticas, emergen. Entre 
ellas, destaca la capacidad de re-engendrar al ser amado que se busca en la palabra escrita y también la 
somatización final del dolor, algo que hallamos en otros autores que escriben su duelo.

Palabras clave: Francisco Umbral, Sergio del Molino, lectura

Resumo: O presente artigo propón a análise dos (posibles) cambios na segunda lectura dunha obra tras a 
vivencia dunha experiencia traumática similar á relatada na obra en cuestión. Centrarémonos no exemplo 
de La hora violeta (2013), de Sergio del Molino, na súa relación con Mortal y rosa (1975), de Francisco Umbral. 
Ambos os dous textos narran a perda do fillo pequeno por mor da leucemia. Del Molino, xa falecido o 
pequeno, refire a súa relectura do texto de Umbral. Tras vivir unha experiencia similar, a recepción cambia: 
a emoción aumenta, a identificación é total. Agora é posible unha comprensión máis profunda do texto 
debido á proxección da experiencia propia sobre o relato da allea. A palabra escrita (e lida) devén da vía 
de comunicación transtemporal e transespacial grazas á identificación que deriva da vivencia compartida. 
A lectura transfórmase en reescenificación do trauma atravesado. Ademais, non só podemos observar o 
cambio na instancia lectora (Del Molino como lector), senón que tamén podemos postular unha posible 
influencia na instancia produtora (Del Molino como escritor): aínda que sexan dous textos moi diferentes, 
certas concomitancias, máis alá das temáticas, emerxen. Entre elas, destaca a capacidade de recrear o 
ser amado que se busca na palabra escrita e tamén a somatización final da dor, algo que achamos noutros 
autores que escriben o seu dó.

Palabras chave: Franciso Umbral, Sergio del Molino, lectura, dó.

mailto:nievesmarin92%40gmail.com?subject=
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Abstract: The aim of this paper is to analyse the (possible) changes in the second reading of a literary work 
after a traumatic experience similar to the one tackled in the book. We will focus on Sergio del Molino’s 
The Violet Hour (2013) and its relation to Francisco Umbral’s A Mortal Spring (1980). Both texts tell the loss 
of a young leukemic son. Del Molino talks about his re-reading of Umbral’s text after the death of his son. 
Having gone through a similar experience, Del Molino’s reception of the work has changed: feelings run 
higher now, and he totally identifies himself with the text. A deeper understanding of the text becomes 
possible as one’s own experience founds itself represented in the story told by another one. The written 
(and read) word becomes a way of communicating through time and space thanks to the identification 
that stems from a shared experience. Reading becomes a new performance of the trauma. Moreover, 
changes are held in the reception process, which could entail an influence on production: concomitances 
arise, even if the two texts are still very different. Among those concomitances, the ability of restoring the 
beloved one through the written word and the final somatisation of pain clearly stand out. These features 
can also be found in other authors who write their mourning.

Keywords: Francisco Umbral, Sergio del Molino, reading, mourning.
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1. Re-leer tras vivir lo mismo: presentación, hipótesis y metodología
En 2013, Sergio del Molino publicaba La hora violeta, obra de índole testimonial, en que narra la 
experiencia de la enfermedad y la muerte de su hijo pequeño Pablo a causa de la leucemia. El texto 
abarca de los primeros síntomas de la enfermedad hasta el trágico desenlace y los sentimientos del yo 
tras la pérdida. Al final de la obra, ya muerto el pequeño, el autor consagra un breve capítulo a narrar su 
relectura de Mortal y rosa. En 1975 era Francisco Umbral quien publicaba este híbrido textual, altamente 
lírico, en que expresaba su dolor por la muerte de su hijo Pincho a causa, también, de la leucemia. En el 
capítulo mencionado, Del Molino comenta que su relación con la obra de Umbral ha cambiado tras haber 
experimentado una vivencia similar: ahora comprende lo que antes no podía, ahora se ahoga en llanto al 
verse reflejado. Este trabajo, que nace de este capítulo, busca analizar dicho cambio, sus manifestaciones 
y sus porqués. ¿Es posible releer una obra que relate una muerte tras haber sufrido una pérdida sin que 
cambie la interpretación y la relación emotiva con ella? Es más, ¿es posible que no cambie si ambas 
muertes se parecen? La respuesta, susceptible de ser extrapolada a otros textos, es lo que intentaremos 
vislumbrar en este estudio de caso. 

Para ello, partimos de dos premisas: la lectura es un acto de (co)creación de sentido y un acto corporal. En 
la encrucijada (como entrecruzamiento y como problemática) entre ambas nociones nos situamos pues, 
si bien muchas corrientes teórico-críticas de finales del s. XX otorgaron una preponderancia al lector 
como (co)enunciador del texto, no siempre consideraron la dimensión físico-sensorial de la lectura: 

Lo que diferencia la obra de algunos teóricos contemporáneos […] de sus predecesores inscriptos en la 
corriente de la crítica afectiva es la figura del lector como productor de significado, pues los críticos anteriores 
estaban más interesados en las pasiones que se suscitaban en el lector (“pasivo”, por lo tanto) que en los 
significados que éste (lector “activo”) producía. 

Littau, 2008, p. 164

Que la lectura es un acto de (co)creación de sentido que se establece entre texto y lector es una idea 
clave de la ya clásica Estética de la Recepción1. De manera general, se entiende que el texto queda 
incompleto sin la participación de un receptor que culmine el proceso comunicativo desencadenado 
por la escritura al otorgarle un significado2. Para su interpretación, dicho sujeto está condicionado 
por el texto, en su estructura que limita las posibilidades de sentido, y por su experiencia lectora. Sin 
embargo, con frecuencia se desdeña la importancia de lo emocional, incluso ligado al recuerdo, y es 
convertido en un factor secundario, cuando no un obstáculo. Por ejemplo, Iser, en su artículo “El proceso 
de lectura: enfoque fenomenológico”, dice:  “[…] una segunda lectura de una obra literaria produce con 
frecuencia una impresión distinta de la primera. Las razones de esto pueden encontrarse en el cambio de 
circunstancias propio del lector, y con todo, el texto debe reunir unas características que permitan esta 
variación” (1987, p. 223). Pero, apenas unos párrafos después, sostiene: “[…] sólo dejando atrás el mundo 

1 Es imposible abarcar en unas pocas líneas todo lo vertido por la Estética de la Recepción y otras escuelas situadas 
en su órbita de pensamiento. Por ello, resumimos las ideas pertinentes en base a la lectura de la bibliografía 
(Mayoral, 1987; Rall, 1987; Iser, 1989; Warning, 1989; Littau, 2008).

2  Curiosamente, esta misma idea del lector como creador de la obra es vertida por Umbral en Mortal y rosa: “El libro 
es sólo el pentagrama del aria que ha de cantar el lector. En el libro no hay nada. Todo lo pongo yo. Leer es crear. 
Lo activo, lo creativo, es leer, no escribir. De esos signos, de esa tipografía hormigueante y seca, mi imaginación 
levanta un mundo, […]” (2008, pp. 109).
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conocido de su propia experiencia es como el lector puede participar verdaderamente en la aventura que 
el texto literario le ofrece” (1987, p. 225). Esta idea, que aparece en otros de sus textos, está igualmente 
presente en otros autores: Roland Barthes, en su texto ya canónico “La muerte del autor” defiende que 
“la naissance du lecteur doit se payer de la mort de l’Auteur” (1994, p. 495), acabando así con la noción de 
sentido único asociado al autor como demiurgo, pero a la vez sostiene que: “l’unité d’un texte n’est pas 
dans son origine, mais dans sa destination, mais cette destination ne peut plus être personnelle: le lecteur 
est un homme sans histoire, sans biographie, sans psychologie; […]” (1994, p. 495). El lector, en tanto que 
persona concreta, es anulado a favor de una categoría ideal. Con ello, se relega la posibilidad de efecto 
físico-sensorial que la lectura puede ejercer sobre el sujeto y se antepone la necesidad de creación de 
sentido. Sin embargo, esta noción de lector resulta insuficiente para una lectura influida por el trauma de 
la pérdida: el sujeto doliente ya no puede ser el mismo, sino que ha de redefinirse con respecto al objeto 
perdido y al mundo en que este ahora ya no habita3. Además, en La hora violeta, accedemos a la experiencia 
de una persona real que no puede dejar al margen lo vivido. Por tanto, lo psíquico-emocional ha de ser 
apelado. Tratar de comprender una lectura hecha durante el duelo sin aludir, aún intrínsecamente, a la 
catarsis y el pathos aristotélico o el movere latino, por ejemplo, se antoja inadecuado. Es necesario, como 
pide Susan Sontag en su célebre ensayo “Against interpretation”, invocar “an erotics of art”, porque:

Interpretation takes the sensory experience of the work of art for granted, and procedes from there. […] 

Our task is not to find the maximum amount, of content in a work of art, much less to squeeze more content 
out of the work than it is already there. Our task is to cut back content so that we can see the thing at all. 

1966, pp. 13-14

El contenido ni puede ni debe desplazar la emoción, sino que ambos han de contemplarse imbricados en 
la lectura. Producción de sentido y acto físico-sensorial se aúnan; el lector puede significar lo leído porque 
puede encarnarlo, sentirlo: 

[…] ese acto de co-enunciación por medio del cual el lector regenera el sentido del texto, y al hacerlo 
reconstituye la presencia de un fragmento del ser. Dichas co-enunciación y co-construcción lectoras 
ocurren, […], porque la lectura viva y vivificadora actúa ante todo, no sorprenderá, como mimesis, 
como identificación activa, primero sensible, y luego pasional y cognitiva, con las situaciones 
sensibles, pasionales y cognitivas literariamente en el texto. En otros términos, el lector imita en 
cuerpo y alma, al leer, los estados del mundo y los acontecimientos de los que la textualidad da fe 
con sus palabras: […] 

González de Ávila, 2016, p. 641

El lector concreto, real, es “[…] ante todo, un cuerpo que lee” (González de Ávila, 2016, p. 643). La lectura 
provoca un efecto físico y emocional porque necesita del cuerpo para poder completarse como acto de (co)
construcción de un mundo. Por todo lo expuesto, coincidimos con Littau (2008) en que el lector ha de ser 
recuperado como sujeto pasivo además de activo, como un sujeto que siente al leer, y no sólo interpreta. 
Desde la intersección entre la actividad mental de la interpretación y la apelación afectivo-sensorial 
del acto de lectura proponemos nuestro análisis. La elección de La hora violeta se justifica por la doble 
posibilidad de estudio que facilita: permite contemplar el efecto producido en la instancia lectora, con 
lo que empezaremos, y también la posible influencia en la instancia productora, con lo que acabaremos.

3  Todo lo relativo al duelo procede del clásico “Duelo y melancolía” (2004) de Freud, que lo contempla como un 
proceso por el cual el doliente debe asumir que su objeto de amor ya no existe y desprenderse emocionalmente 
de él; esto ocupa un tiempo durante el cual el objeto permanece presente en la mente.
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2. La lectura como comunicación intersubjetiva: la proyección de lo vivido

En las apenas seis páginas que ocupa el capítulo al que nos referimos, Del Molino acomete un breve 
comentario crítico del texto de Umbral: cuenta la génesis (cómo el libro empieza siendo un texto sobre 
la paternidad, pero este proyecto se ve truncado por la enfermedad del hijo) y el desarrollo textual (de la 
divagación del yo por ciertos tópicos umbralianos, como Madrid o las mujeres, hasta la caída en el dolor 
más puro). En esta disección crítica, que se presenta con una pátina de objetividad analítica (se incluyen 
citas), se combinan la vertiente autorial del escritor, que juzga el trabajo de otro escritor, y su vertiente 
lectora. Así, por ejemplo:

La escritura es paralela a la enfermedad y la muerte, y de hecho, la primera edición apareció pocos meses 
después del fallecimiento de Pincho. Umbral quiso dejarlo así, sin demasiados retoques ni reescrituras, […]. 
Y eso se nota en la lectura. Es lo que lo convierte en un libro tan complejo y tan difícil de resumir o de 
diseccionar, porque es un dolor puro que avanza in crescendo hacia un clímax imposible. […] Hay que ser 
muy valiente para enseñar la escritura primigenia, tan llena de impurezas, tan saturada de nuestras escamas 
y de nuestro olor, tan fragantemente verdadera. 

2013, pp. 179-180

A la apariencia de labor crítica, se aúnan otros dos criterios de autoridad: él está capacitado para juzgar la 
obra de otro escritor porque él también lo es y, además, la experiencia que escriben es la misma. De este 
modo, el componente emocional va ganando peso en el análisis de la obra, que no deja de ser fruto de la 
lectura de la misma. He aquí otro fragmento que muestra la compleja combinación de enfoques: 

No hay clímax en la muerte, no hay apenas subrayados. Como muchas otras cosas del libro, las causas del 
llanto se expresan tan sutilmente que parecen elipsis. Pero no lo son. Los hechos están ahí, entre las palabras, 
para quien quiera verlos. Son hechos despojados de todos los elementos narrativos que los convertirían 
en hechos identificables. Sin tiempo, espacio, nombres o fechas. Pero se ven, tan claros como la luz que 
despiden los cabellos rubios de los seis frágiles años de Pincho. 

2013, p. 181

Aunque se aprecia el uso de un metalenguaje propio a la crítica literaria, rápidamente se constata que 
todo esfuerzo crítico queda ahogado por la emoción que la relectura suscita. Es significativo cómo, tras 
reconocer el uso de la elipsis en lo que atañe a la expresión del dolor por la muerte, puntualiza que los 
hechos no desaparecen sino que están ahí para quien quiera verlos, porque esos hechos imposibles de 
identificar ante la carencia de los elementos narrativos más básicos se ven, es más, se ven como la luz que 
despide el pelo rubio de Pincho. La superposición de parámetros objetivos y puramente subjetivos se 
hace clara: la consideración personal, basada en criterios emocionales, se impone. De manera implícita, 
Del Molino divide a los potenciales lectores de la obra en dos grupos: los que, como él, quieren ver y los 
que no. Ahora bien, si tomamos en consideración la emotividad imperante en todo el comentario sobre el 
texto umbraliano, podemos entender este ver no como mero deseo, sino como disposición: la diferencia 
no se establece entre los que quieren verlo y lo que no, sino entre los que pueden y los que no. La 
recepción de la obra se presenta, de manera intrínseca, como “diferenciada”4: el trauma sufrido permite 
captar un trasfondo, ver ese algo que antes era necesariamente imperceptible y que excede lo retórico: 
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Leí Mortal y rosa cuando tenía dieciocho años. Es una de mis lecturas iniciáticas y Umbral es uno de los 
escritores seminales de mi vocación literaria. Creí entenderlo entonces y hoy sé que no entendí nada. Es 
ahora cuando comprendo cada letra y cada blanco y cada pronombre y cada adverbio. Pero a mis dieciocho 
años sólo sospeché un dolor abstracto y una pena inasible. Intuí la belleza que emana de la desesperación. 

2013, p. 178

Entre la apreciación de la construcción de la obra (el deleite estético, la conciencia crítica) y la 
emoción (la apelación sentimental), media ahora una vivencia que antes no había pasado y que era 
inimaginable: tras la muerte de Pablo, ni el dolor ni la pena son abstractos, sino que se han transformado 
en sentimientos plenamente discernibles. No se intuye la belleza de la desesperación, sino que se está 
habitando la desesperación misma, la misma desesperación. Entre el texto y el lector se interpone ahora 
una experiencia nueva que trasciende lo estético: el lector ha cambiado y es capaz de rellenar los blancos 
con una información vital de la que antes carecía y que ahora inunda de sentido un universo simbólico 
y vivencial que antes le era ajeno. Si partíamos de la premisa de que la lectura es un proceso de co-
enunciación, lo que observamos aquí es un estadio más allá que depende, precisamente, de la dimensión 
sentimental del trauma: no es que el yo dé sentido al texto que lee, sino que, durante la lectura, el yo 
revive su propia experiencia y, en ello, surge la identificación5 y la emoción. Del Molino, lector en duelo 
que también ha perdido a su hijo, ya no imagina aquello que pueden esconder las palabras de Umbral, 
sino que, en cierto sentido, lo sabe, pues aunque toda experiencia sea única, le es posible establecer una 
relación de analogía entre su experiencia y la que lee, tanto más cuanto que la muerte ocurre a causa de 
la misma enfermedad; más que posible, le es inevitable. La experiencia propia es proyectada6 sobre la 
experiencia ajena, y en ello se fundamenta la lectura. 

El sentimiento de identificación es pleno; es más, la unión se siente y se busca. Momentos del pasado son 
revisitados y re-semantizados, dotados de una nueva vida, una nueva importancia. Así, por ejemplo, Del 
Molino reproduce un pasaje de Mortal y rosa en que Umbral narra cómo ha visto un pato en el agua y ha 
querido contárselo a su hijo, el cual ya ha muerto y al que le dirige sus palabras; a continuación, leemos:  

Es el párrafo que he intentado leerle a mi madre por teléfono y no he podido. Y apenas puedo transcribirlo 
ahora en esta noche tan silenciosa en que martilleo furiosamente sobre el teclado. No puedo porque la 
última vez que paseé con Pablo vimos unos patos, y yo le señalé lo bellos que eran los patitos, y él me miró 
muy serio y levantó el pie derecho, mostrándomelo y corrigiéndome. Él creía que le estaba hablando de los 
petetes y que lo pronunciaba mal. Nos reímos, nos besamos y volvimos a casa. Y Pablo ya no volvió a salir de 
ella nunca más. Por eso, cada vez que veo un pato, yo también le cuento que lo he visto, y cómo era el pato 
y si iba solo o en grupo. 

2013, p. 182

4 El término es propio. Desconozco si ha sido usado para describir lo aquí analizado o algo similar a lo que también 
pueda aplicarse; en mis lecturas no lo he encontrado. Con él, incidimos, por un lado, en la diferencia que se 
establece entre el lector que ha vivido una experiencia similar y el que no, y, por otro lado, en la que distingue a 
una primera lectura previa al trauma y a una segunda posterior a este.

5 Dicho concepto ha sido ampliamente investigado por la Estética de la Recepción. Pero como esta tiende 
a marginar el componente emocional y por la importancia concedida al duelo como momento en que se lee 
y escribe, lo tomamos aquí en su acepción psicoanalítica, según el clásico de Laplanche y Pontalis: “Proceso 
psicológico mediante el cual un sujeto asimila un aspecto, una propiedad, un atributo de otro y se transforma, 
total o parcialmente, sobre el modelo de éste” (1979, p. 191).

6 De nuevo, en su acepción psicoanalítica: “[…] operación por medio de la cual el sujeto expulsa de sí y localiza 
en el otro (persona o cosa) cualidades, sentimientos, deseos, incluso “objetos”, que no reconoce o que rechaza 
en sí mismo” (1979, p. 318). Aunque el componente de rechazo es discutible, sí se produce una localización del 
sentimiento interno (incomprensible) en una persona y/o objeto externo (libro/autor). Eso sí, en Del Molino, lo 
veremos, se orienta hacia la comprensión de lo vivido.
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La certeza de identificación con el otro es total: no sólo se comparte una experiencia, dentro del 
maremágnum de vivencias, recuerdos y sentimientos que implica el duelo, sino que esa experiencia se 
convierte en significativa. La identificación es tal que el sujeto lector necesita de las palabras del otro 
para entender mejor su experiencia: “Me he pasado años intentando borrar la influencia de Umbral en mí 
[…] y ahora tengo que volver a sumergirme en él porque estoy trabajando con los mismos sentimientos 
que le mataron. El veneno que disolvió sus tripas corroe ahora las mías, y uso sus palabras para entender 
las mías propias” (2013, p. 179).De manera paradójica, el lector que interpone (de manera inconsciente) su 
experiencia a la hora de significar el texto que lee siente (conscientemente) que sólo puede comprender 
su experiencia si usa las palabras del otro. El texto ajeno se emplea como discurso propio, o, al menos, 
como discurso que transcribe mejor la experiencia propia que las propias palabras; en ello, la mediación 
de la pérdida del yo en su lectura se hace evidente. El sujeto se adueña de las palabras del otro porque 
considera que reproducen la experiencia propia, y por eso al hablar de la palabra ajena se está hablando de 
la experiencia personal. Es decir, leyendo lo que Del Molino tiene que decir sobre Mortal y rosa, accedemos 
a una parte de su experiencia, que queda imbuida en la vivencia ajena, en la consideración de la vivencia 
ajena que es leída: 

Hasta ese momento, Umbral no ha sido consciente de que ha asumido la muerte de su hijo y de que esa 
muerte es también la suya. Siente confortable el horror porque no concibe lo que hay detrás de él. En el 
horror conserva a Pincho. Sufriente, […] pero presente y carnal. Mortal y rosa. La muerte lo cambia todo, y 
desde ese párrafo ya sólo hay muerte. Desde ese momento, hasta que Pincho expira, cada palabra es agonía 
pura. No del hijo: agonía del padre. 

2013, p. 181

La calidad de sentencia de ciertos enunciados, su contundencia, inducen a valorar que en la interpretación 
de la palabra del otro se interpone la experiencia propia, porque es con esta palabra, la ajena, con la que 
se da sentido a la experiencia personal, que aquí es transcrita por tanto en un doble nivel: la escritura 
de la obra en sí y el comentario de la obra umbraliana7. El texto de Umbral se convierte en un espejo 
en el que mirarse, de suerte que es imposible leerlo sin llorar: “Nunca imaginé que fuera a entender tan 
intensamente Mortal y rosa sin recurrir a la literatura, ni que algún día lo usaría como un espejo demasiado 
claro y profundo para mirarlo mucho rato sin sentir las retinas inflamadas.” (2013, p. 179) Ahora que se 
comprende lo que las palabras esconden, que se les puede dar un significado real y no sólo imaginado, 
las emociones se imponen a cualquier tipo de goce estético y son sentidas por el lector que revive su 
experiencia. La lectura deja de ser un acto de re-significación o de re-presentación para convertirse en 
una auténtica re-escenificación de la experiencia propia: al leer, se revive lo vivido y con ello lo sentido, 
de modo que el dolor expresado en el texto se siente como el propio dolor, que no deja de revivirse, en 
la misma carne. La lectura deviene performativa en tanto que excita la emoción (y hasta puede purgarla):

Y le he dicho [a su madre] que me ha traído mucho bien y que a la vez me ha desgarrado algo que está en la 
nuca, justo debajo del cerebro, en el punto donde algún filósofo ubicó el alma. Y le he dicho que de todo lo 

7 Sería interesante ahondar en la posibilidad terapéutica de este tipo de lectura. En este caso, en la lectura de la 
experiencia ajena tras haber vivido una similar, el aprendizaje deja paso a la emoción por la identificación y, en un 
cierto sentido, al deleite por el encuentro con un testimonio que transcribe el propio, siempre inaprehensible en 
su totalidad. Que esto posee un poder catártico o consolatorio queda abierto como posibilidad, aquí, al menos, 
no enunciada explícitamente. 
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que he leído sobre niños muertos, sobre padres huérfanos y sobre enfermedad y ruina, Mortal y rosa es, con 
mucho, el libro más bello, hondo y suicida que he sufrido. […] Y luego le he leído un párrafo del final. Un 
párrafo en el que Umbral dialoga con su hijo muerto. Y no he podido terminar de leerlo. Y he llorado como 
hacía días que no lloraba. 

2013, p. 178

La lectura se revela como un acto físico-sensorial, más allá de la (co)creación de un sentido. Leer tiene 
un efecto somático: provoca el llanto, impide el habla, paraliza al sujeto. La lectura es un acto corporal, 
que convoca no sólo los recuerdos y experiencias, sino también las emociones que estos suscitasen, que 
se reviven, y de ahí el efecto que alcanza el cuerpo del lector. Los libros son vistos, en este sentido, como 
objetos igualmente performativos, dotados de un cierto animismo:

[…] una de mis primeras tardes de soledad me atreví a reabrir un libro al que no quisiera acercarme. Lo 
esquivé durante mucho tiempo. Lo saqué de la estantería cuando Pablo aún podía abrir sus páginas y lo 
dejé en mi escritorio. Estuvo rondando por la casa desde entonces, moviéndose como un pequeño ratón, 
apareciendo y desapareciendo por mesas, muebles y estantes. Hasta que supe que no podía escapar de él, que 
necesitaba sus letras como necesito besar los juguetes que he decidido no embalar ni perder de vista. 

2013, p. 177

Existe una necesidad del libro, del objeto, que persigue y acosa al sujeto. El libro es considerado incluso 
como una persona y, de hecho, es significativo cómo la comunicación que se establece con él trasciende 
el plano textual y se extiende al ser humano: es decir, al interactuar con el libro, el yo se siente interactuar 
con su autor, de modo que de la admiración inicial se pasa a la identificación por la re-vivificación de la 
experiencia y finalmente, dado que la experiencia es compartida, a la reconsideración del autor en base 
a sus palabras, rompiendo la línea que separa autor y texto, aún en el testimonio, y estableciendo una 
analogía entre sí mismo y el otro que bebe de la experiencia, que nace de la palabra escrita pero que la 
desborda:

Yo, como Umbral, deliro y hablo con mi hijo por los rincones de mi casa y por las calles de mi ciudad. Yo, más 
que nadie en este mundo, sé de lo que habla Mortal y rosa. Y sus imitadores y quienes –con su anuencia o con 
su indiferencia- convirtieron al escritor en un fantoche gritón no saben lo que es pasar los días dialogando 
con un niño muerto. 

2013, p. 182

La coincidencia de la experiencia de la pérdida, unida a la admiración previa, coadyuva a que el diálogo 
no se establezca tanto con el texto como con el autor de ese texto, con la persona que se adivina detrás 
de él8. La lectura deviene una auténtica comunicación trans-temporal y trans-espacial entre lector y 
autor que trasciende la muerte misma. En la re-escenificación que es el acto de lectura en esta recepción 
“diferenciada”, el lector infunde vida (su vida) al autor, proyecta la experiencia propia sobre la ajena, 
provocando que se (con)fundan, que se hagan una y la misma.
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3. ¿Una posible influencia de la lectura en la producción de la obra 
propia?
Por otra parte, cabría sopesar si la lectura de Mortal y rosa habría podido ejercer alguna influencia sobre 
la de La hora violeta, más allá de la importancia que Del Molino concede a Umbral como modelo. Los 
tiempos de la escritura son siempre complejos, pero una entrada del autor en su blog (2012) posibilita la 
pregunta: en ella, adelanta el argumento del manuscrito que ha terminado (y que se corresponde con La 
hora violeta), pero no lo hace explícitamente, sino que prefiere recoger la cita que abre el libro, pues para 
él las citas iniciales, más que como adorno, funcionan como referencia. Dicha cita está extraída de Mortal 
y rosa: “Si supieras, hijo, desde qué páramo te escribo, desde qué confusión de lágrimas y ropas, desde qué 
revuelta desgana”. La obra de Umbral funciona como marco de referencia del manuscrito hasta tal punto 
que una cita de la misma puede servir como sustituto del argumento entero de este. Todo un universo 
literario es convocado. Ahora bien, es evidente que los textos son muy diferentes: el lirismo abstracto de 
Umbral poco tiene que ver con la mesura y la reflexividad de Del Molino. La profunda sentimentalidad de 
ambos textos es hallada de maneras distintas. Ya Del Molino dice en su texto que, frente a otros autores 
que ocultan la identidad del personaje o lo reducen a “el niño”, como Umbral, él llamará a su hijo Pablo 
por su nombre. Todo lo que Umbral oculta bajo una prosa personalísima que elude las demarcaciones 
narrativas básicas, Del Molino lo hace patente. 

Aún así, ciertas concomitancias, más allá de las temáticas, se aprecian. Entre ellas, cabe destacar, por 
aparecer en otras obras que relatan la experiencia del duelo9, la potencialidad de creación, de resurrección, 
que se concede a la palabra escrita: 

Si Pablo fuera mi personaje, no habría muerto. Viviría para siempre en una habitación de hotel, como 
el astronauta de Kubrick. En Júpiter, o más allá del infinito. O en las páginas de un libro que su padre 
escribiría sin responder nunca a la pregunta de por qué lo escribe. […] Si yo pudiera inventarme esta historia, 
comeríamos tantas perdices que nos saldrían picos y alas. Y no habría nadie […] que se riera tan alto y con 
tanta alegría como mi hijo. Pero esta historia la han escrito otros por mí. Yo sólo la estoy llorando.

2013, p. 166

Se produce un desajuste entre lo vivido y lo escrito: es decir, el sujeto es consciente de que su hijo 
ha muerto y de que este hecho, ajeno a su control y voluntad, es irrevocable; ahora bien, en un giro 

8 Aunque no podemos detenernos en ello, conviene notar que parte de lo hallado en Del Molino aparece esbozado 
en Mortal y rosa. Así, sobre el consuelo: “El torrente de pensamiento, de la cultura, es un río […] en que puedo 
ahogarme para salvarme. […] Los idiomas están fluyendo siempre. A ellos vuelvo cuando la vida abrasa. En ellos 
me refresco y canto” (2008, p. 165). O el texto como trasunto del autor: “Así como cuando escribo desaparezco, 
cuando leo me es nítidamente evidente el que escribió, el que escribe. Quizá la literatura sea eso. Desaparecer en 
la escritura y reaparecer, gloriosamente, al ser leído” (2008, p. 110). O la lectura como comunicación post-mortem: 
“Ni vivo ni muerto, leo a mis clásicos, que tiran más bien a románticos, escucho con mis ojos a los muertos, como 
el barroco, vivo en conversación con los difuntos, […]” (2008, p. 207).

9 En la última década, hemos asistido en el panorama de las letras hispanas a una eclosión de títulos surgidos en 
torno a la muerte de la persona amada: baste citar, en el caso peninsular, Ojalá octubre (2007), de Juan Cruz Ruiz, 
Tiempo de vida (2010), de Marcos Giralt Torrente, Azul serenidad o la muerte de los seres queridos (2010), de Luis Mateo 
Díez, El jardín de la memoria (2014), de Lea Vélez, La isla del padre (2015), de Fernando Marías, o mismamente La 
hora violeta.
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condicional, afirma que si lo sucedido hubiera dependido de su agencia, que pasa por su pluma, el hijo 
habría sobrevivido en un libro, un libro que, en cierta manera, se convierte en el que estamos leyendo. 
La irreversibilidad de la muerte no es negada, pero sí se abre la posibilidad de un fisura ontológica que 
necesita de lo temporal condicional: el libro que leemos no niega la desaparición, sino que se presenta 
como una forma de re-vivificación, aunque, eso sí, imposible. La escritura de la obra es enunciada como 
un modo de mantener al hijo con vida: a través de la palabra, el padre deviene madre, da a luz un nuevo 
hijo que queda encerrado en las páginas del libro, el cual se contempla en su autonomía constitutiva, en su 
realidad alternativa de vida que depende por entero del sujeto que escribe, sin necesidad de dar motivos. 
Esta facultad de re-presentación, de re-creación, de re-vivificación otorgada a la palabra escrita aparece 
también en Umbral: “Este libro, hijo, que nació no sé cómo, que creció en torno a ti, sin saberlo, se ha 
convertido en el lugar secreto de nuestras citas, en el refugio solo de mi conversación, de mi monólogo 
contigo, aunque ya toda mi vida es ese monólogo y no hacemos otra cosa que conversar, tú y yo, sin que 
nadie nos oiga” (2008, pp. 228-229). Aquí, el libro es el medio y la materialización de un diálogo con el 
hijo, lo que implica por tanto una revivificación de este por la palabra. Sin embargo, se atisba en esta cita, 
como en la de Del Molino, la consciencia de imposibilidad de esta potencialidad re-creadora otorgada a la 
escritura: el yo sabe que ese diálogo, en realidad, no es más que un monólogo. En ambas obras, el deseo de 
re-vivir al hijo se ve truncado por la constatación de la falibilidad de la palabra frente a la contundencia de 
la realidad. Los sujetos asumen la pérdida, cuya inexorabilidad trasciende toda posibilidad de resurrección 
verbal, y dejan de escribir. Así, el final de La hora violeta:

Quiero creer que mi Cuque genial, mi Cuque cojonudo, sigue reinando en su casa. Pero no te encuentro, 
hijo. Hemos curado la casa, pero no pudimos arreglarte a ti. Te nos rompiste, mi amor, y no sé cómo decirte 
lo siento.
Y ahora ni siquiera te voy a encontrar aquí, en la punta de mis dedos, mientras tecleo este libro que no quiero 
dejar de escribir, pero al que tengo que poner punto y final. No sé que haré sin estas páginas. […]. No quiero 
ir a ningún lugar en el que no estés tú. Mi pena hace las veces de tu cuerpo. Mi pena te invoca y te reconoce. 

Yo soy mi pena y mi pena eres tú. 
2013, p. 191

El sujeto adquiere consciencia plena de la irrevocabilidad de la muerte, lo que implica asumir el carácter 
falsario, impotente, de la simulación provista por la palabra. A pesar del trasfondo de culpa ineludible 
y de la dependencia creada hacia la obra, el doliente logra, por auto-imposición, renunciar al simulacro 
de vida que hallaba en la escritura. Sin embargo, ello no supone desprenderse del objeto de amor, como 
prescribe el duelo en un sentido clásico. Lo que observamos, al contrario, es una simbiosis compleja entre 
doliente (como cuerpo), dolor (la pena) y muerto que incide en la definición del primero. El dolor queda 
confinado en el fuero interno del yo, que lo somatiza: el sujeto se convierte en su propio dolor, se define 
por él; y este dolor no es más que un reflejo del hijo, lo único que le queda del hijo, lo más presente de su 
ausencia irreparable; de este modo, el hijo queda introyectado10. Esta asunción de la condición mortal del 
hijo es aún más corporal y dramática en Mortal y rosa:  

Y sólo de mí puedes vivir ahora, de tanto como en mí habitaste, hijo. Y sólo de ti puedo vivir. Sólo está vivo 
de mí lo que está vivo de ti: el recuerdo. Sólo vivo, estando vivo, en lo que tú vives, estando muerto. […] Y 
por eso sigues hablándome siempre, y este libro no se cierra, sino que queda eternamente abierto entre tú y 
yo, porque seguimos dialogando noche y día, y la sustancia de mi vida no es otra ya que este diálogo.

2008, p. 231

El diálogo-monólogo abierto en la obra se asume definitivamente como imposible y su función se traslada 
al cuerpo del doliente, de nuevo, el único espacio donde el hijo pervive, de suerte que el sujeto se sume 
en la condición mortal de este. La simbiosis con el hijo, con su recuerdo, excede la capacidad de re-
construcción de la palabra, se hace carne y en ello se prolonga ad infinitum. Ambas obras se cierran así con 
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una metabolización del dolor que la palabra no puede subsanar; el discurso se coagula ante la incidencia 
de una ausencia que sólo la introyección puede sostener. 

4. Conclusiones: la lectura como re-escenificación que re-semantiza

Tras el análisis, parece claro que, en el caso de Del Molino, no es posible realizar una segunda lectura 
igual que la primera tras haber atravesado una experiencia similar a la que se narra en el texto leído. 
Partíamos como marco teórico de la encrucijada entre la lectura como acto (co)creador y como acto 
físico-sensorial, tanto más cuanto que esta es influida por el trauma y por el trabajo de duelo. Aunando 
ambas premisas, comprobamos que, en el texto, lo vivido provoca una mella considerable en el individuo 
que da lugar a una recepción “diferenciada”, que discrimina entre aquellos que han sufrido algo similar 
y los que no, y esto es patente para el propio lector que ha vivido la experiencia, pues se compara con 
su yo pre-trauma. En la intersección entre actividad intelectual y emoción, se impone esta última; es 
más, la interpretación es sustituida por la emoción y la identificación, de suerte que la experiencia ajena 
es entendida en los términos de la propia, que es proyectada sobre aquella. La lectura deja de ser re-
significación para convertirse en re-escenificación que ayuda a re-semantizar la experiencia propia. La 
interpretación se asimila a la re-vivificación de lo experimentado. El lector se apropia del texto y de su 
autor, entendidos ambos como cuerpos performativos, a través de una emotividad exaltada.

Ahora bien, se trata aquí de una experiencia singular que ha de ser extrapolada a otros contextos 
con precaución. La proyección de la experiencia propia sobre la ajena no deriva necesariamente en 
identificación. Hay que considerar la radical individualidad de la vivencia de la enfermedad y de la muerte: 
igual que puede producirse una identificación, puede darse un distanciamiento o incluso un rechazo. Por 
otra parte, lo analizado aquí para una segunda lectura puede ser valorado para la lectura en general: ¿es 
igual la lectura de un sujeto que ha vivido una experiencia similar que la del que no? Asimismo, habría que 
contemplar si lo expuesto es más acusado en obras que tratan el duelo, o incluso, si es inherente a ellas11. 

En cuanto a la influencia, la cuestión radica en hasta qué punto podemos hablar en los pasajes analizados 
de influencia o intertextualidad. ¿No sería más adecuado, cuando menos pertinente, preguntarse si no se 
parecen porque la experiencia que refieren es la misma? En todo caso, conviene recalcar que la función 
semi-fallida de la palabra como fuente de re-vivificación del difunto aparece en otros textos, por lo que la 
hipótesis de la intertextualidad se vería así desbordada. En efecto, es posible discernir una red de textos 
que presentan numerosas concomitancias temáticas y retóricas en la escritura del duelo. La conveniencia 
de su estudio queda planteada.

10 De nuevo, en su acepción psicoanalítica: “Proceso puesto en evidencia por la investigación analítica: el sujeto 
hace pasar, en forma fantasmática, de “fuera” a “dentro” objetos y cualidades inherentes a estos objetos. […]. 
Guarda íntima relación con la identificación” (1979, p. 217).

11 En otro orden de cosas, podríamos plantearnos si la lectura de Del Molino no se ve fuertemente condicionada 
por la naturaleza del texto de Umbral: ¿es más sencillo experimentar una lectura como re-actualización de la 
experiencia propia cuando el texto es más sugerente que denotativo? A este respecto, dice Umberto Eco, en su 
también clásico texto sobre el concepto de obra abierta, situado en la línea de la noción del lector como (co)
creador de la que partíamos: “La obra que “sugiere” se realiza siempre cargada de las aportaciones emotivas 
e imaginativas del intérprete. […] en las obras poéticas, deliberadamente fundadas en la sugerencia, el texto 
pretende estimular de una manera especial precisamente el mundo personal del intérprete para que él saque de 
su interioridad una respuesta profunda, elaborada por misteriosas consonancias” (2005, pp. 897-898).
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Resumen: Si algo caracteriza al escritor leonés José María Merino es la inclinación por lo fantástico en su 
producción narrativa. Si bien suele profundizar en ello en sus cuentos, su obra novelística no queda exenta 
del uso de recursos que ponen en marcha la conflictividad entre órdenes irreconciliables como sueño/
vigilia o realidad/ficción. En Los invisibles (2000) el autor retoma el tema ya iniciado en Novela de Andrés 
Choz (1976), es decir, el personaje que traspasa las barreras de la ficción para introducirse en la realidad; para 
ello el leonés usa la baza de incluirse a sí mismo como personaje de la historia, y actuar de narrador/testigo 
de la fantástica aventura de Adrián, el protagonista, rindiendo así un homenaje al maestro Unamuno y a 
su obra Niebla (1914). A través de nuestro breve análisis, trataremos de mostrar cómo el leonés, valiéndose 
del componente fantástico, así como de la metaficción, nos presenta una novela metaliteraria en la que los 
límites quedan desdibujados y la ficción supera a la propia realidad, que se desvela como una entidad frágil 
y quebradiza.

Palabras clave: José María Merino, narrativa, fantástico, novela, metaficción

Resumo: Se algo caracteriza o escritor leonés José María Merino é a inclinación polo fantástico na súa 
produción narrativa. Malia que adoita afondar nisto nos seus contos, a súa obra novelística non queda 
exenta do uso de recursos que poñen en marcha a conflitividade entre ordes irreconciliables como sono/
vixilia ou realidade/ficción. En Los invisibles (2000) o autor retoma o tema xa iniciado en Novela de Andrés 
Choz (1976), é dicir, o personaxe que traspasa as barreiras da ficción para introducirse na realidade. Para iso, 
o leonés emprega a baza de  incluírse a si mesmo como personaxe da historia e actuar de narrador/testemuño 
da fantástica aventura de Adrián, o protagonista, e rende así unha homenaxe ao mestre Unamuno e á súa 
obra Niebla (1914). A través da nosa breve análise, trataremos de amosar como o leonés, valéndose do 
compoñente fantástico, así como da metaficción, nos presenta unha novela metaliteraria na que os límites 
quedan desvanecidos e a ficción supera a propia realidade, que se desvela coma unha entidade fráxil e 
quebradiza.

Palabras chave: José María Merino, narrativa, fantástico, novela, metaficción
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Abstract: If something defines the writer Jose Maria Merino is the inclination for the fantastic in his 
narrative production. Although he usually delves into it in his stories, his novelistic work is not exempt 
from the use of resources that put into action the conflict between irreconcilable orders like sleep/vigil or 
reality/fiction. In Los invisibles (2000), the author retakes the theme already initiated in Novela de Andrés 
Choz (1976), that is to say, the character that transcends the walls of fiction to get into reality; for this, 
the leonese uses the device of including himself as a character in the story, acting as narrator/witness of 
the fantastic adventure of Adrian, the protagonist, paying tribute to the master Unamuno and his work 
Niebla (1914). Through our brief analysis, we try to show how the leonese, using the fantastic component 
as well as the metafiction, presents us with a metaliterary novel in which the boundaries are blurred and 
the fiction exceeds reality, which is revealed as a fragile and breakable entity.

Keywords: Jose Maria Merino, narrative, fantastic, novel, metafiction
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1. José María Merino en la narrativa contemporánea
A modo de pequeña introducción, hemos de destacar el papel de Merino en la narrativa contemporánea, 
así como su adscripción a un grupo literario y sus temas fetiche. El autor pertenece, junto a otros escritores 
como Juan Pedro Aparicio, o Luis Mateo Díez, entre otros, al denominado Grupo leonés, un conjunto de 
autores, cuyo inicio se encuentra ligado al inicio de la transición, caracterizados, entre otras cosas, por 
el alejamiento del compromiso otrora manifestado en la literatura de la época franquista, el gusto por el 
experimentalismo, la recuperación de las formas tradicionales, o la concepción del paisaje español como 
una entidad mágica, mítica, y llena de folklore, por lo que en ella los acontecimientos maravillosos y 
fantásticos son propicios1. 

Para conseguir esa concepción mágica del paisaje español, el autor se nutrirá de sus propias vivencias 
personales, de su experiencia, y de su particular visión de la narrativa. Como bien indica Nuria Carrillo 
(1997) “los narradores de los 80 se saben libres y plurales. A diferencia de lo ocurrido en la posguerra, al 
escritor de hoy ya no le pasa factura ni la ética ni la estética. El canon lo marcan sus propias obsesiones 
individuales” (p. 14).

Si, tal y como afirma Pilar Lozano (2007), tenemos en cuenta que la postmodernidad concibe el espacio 
“como un simulacro que pasa de ser un referente de la memoria y la experiencia, a ser un elemento que lo 
deconstruye, congelando el tiempo en un presente plano y eterno” (p. 173), comprenderemos la intención 
de estos escritores a la hora de situar sus historias en determinados espacios, como observamos en esta 
cita:

Abriendo las fronteras del espacio urbano, el paisaje rural leonés sirve muchas otras veces de marco ambiental 
perfectamente reconocible. Es esta una elección estética y también moral, una deuda con su memoria 
personal, como territorio del que extraen la mayoría de las obsesiones que pueblan su literatura. Es además, 
una geografía idónea para sus incursiones fantásticas […].

Carrillo, 1997, p. 14

La escritura de estos autores se concibe a partir de su compromiso con la tradición oral, sumándole a ello 
la recuperación de la narratividad2, nos encontramos, tal y como recoge Brizuela (2000) ante “un acto 

1   El enorme arraigo por parte de estos autores a su tierra, León, y al norte español en general, influirá notablemente 
en esa concepción mágica y maravillosa del paisaje que dejarán entrever en sus numerosos cuentos y novelas.

2  Los autores del grupo leonés relacionan la narratividad con la oralidad, haciendo referencias constantes a los 
filandones, reuniones al calor del hogar que tenían lugar en algunos pueblos de Galicia y de la zona de León, en las 
que se alternaban las narraciones con las labores del hogar, concretamente con la labor de hilar, de ahí el término 
filandón < hilandón.
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de revelación de lo real y…un ejercicio de estímulo y descubrimiento de lo misterioso y maravilloso de la 
realidad gracias al poder de la palabra creadora” (p.57).

Arcadio López Casanova (1998, pp. 183-184), al referirse a estos autores, afirma lo siguiente:

El relieve en el relato de ámbitos terruñeros o ciudad de provincias con todos sus rituales sociales, la 
incorporación de motivos folclóricos, elementos de la narrativa popular y oral y la presencia de un complejo 
imaginario mítico, dando al relato un carácter simbólico; y la presencia recurrente de la fantasticidad como 
esencia.

Eduardo Larequi (1998) afirma lo siguiente cuando se refiere a la producción narrativa de Merino: “nadie 
mejor que Merino sabe convertir la literatura en una realidad paralela fabricada con palabras y en vía de 
acceso a mundos hermanados con el sueño y la memoria, universos imaginarios dispuestos a intervenir 
en la realidad superficial y mutilada que captan nuestros sentidos” (p. 25).

Esther Cuadrat (2005), por su parte, argumenta que el autor leonés “lleva hasta las últimas consecuencias 
la idea de la realidad como una suma de elementos objetivos y subjetivos, reales e imaginarios” (p. 110).

Tras estas breves consideraciones acerca del papel de José María Merino en la narrativa contemporánea, 
nos centraremos en su obra Los invisibles (2000), en la que el leonés incide nuevamente en su tema central: 
la metaficción, que aparece desde sus inicios en el mundo de la narrativa con Novela de Andrés Choz 
(1976); en la que el personaje principal retoma una novela que comenzó a escribir durante su juventud, y 
cuyo argumento mezcla ciencia ficción y aventuras, siendo su personaje principal un extraterrestre que 
se metamorfosea en perro, y que finalmente traspasa la propia ficción, provocando que su existencia, 
como personaje ficticio, y la del propio Andrés Choz, como narrador, acaben confluyendo en una sola; 
transformando así la novela en una reflexión sobre la escritura de ficciones. Esto también lo podremos 
observar en Los invisibles, en la que el propio autor, como veremos más adelante, se introducirá a sí mismo 
como personaje de la historia.

2. La ruptura de los límites en Los invisibles

A) Los invisibles como novela fantástica

La novela se encuentra dividida en tres partes: la primera formada por “La historia que contó Adrián”, la 
segunda titulada “Ni novela ni nivola”, y la tercera “El mensaje”. La primera parte presenta, a modo de 
novela propiamente dicha, la historia de Adrián, un joven que se transforma en invisible debido al contacto 
con una flor que contiene propiedades mágicas durante la noche de San Juan. A raíz de ello, Adrián deberá 
enfrentarse a una nueva vida en la que le sucederán diversas aventuras, como ser confundido con un 
demonio por su familia, entablar amistad con un ciego, enamorarse de otra invisible como él, o tener que 
huir del peligroso Cazador, un individuo cuyo objetivo es matar y coleccionar a los invisibles como si de 
trofeos se tratase. 

Si queremos referirnos a los rasgos definitorios de la narrativa de Merino, podremos afirmar, sin lugar a 
dudas, que el gusto por lo fantástico es uno de ellos. Como bien indica el propio autor acerca del papel de 
la imaginación en la ficción :”Toda la realidad que nos rodea proviene de la acción de lo imaginario sobre 
el mundo natural. Mas la ficción literaria es una realidad más sutil, y, si me lo permiten, menos violenta, 
ya que no trabaja con la materia física sino con algo tan inaprensible y blando como son las palabras” 
(Merino, 1986, p. 35).
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Sin embargo, a la hora de entrar a definir esta primera parte de la novela, debemos catalogarla como 
“fantástica”, ciñéndonos a las características de esta. Es importante destacar que, a principios del siglo 
XX, y con La metamorfosis (1915) de Kafka como iniciador, tendría lugar un cambio en la literatura 
fantástica, que, frente a caracterizarse por la irrupción de lo sobrenatural en el mundo ordinario, pasaría 
a presentar como rasgo principal una muestra de lo débil y quebradiza que es la realidad. Esto puede 
observarse en numerosos autores, destacando fundamentalmente a Cortázar y a Borges, cuya idea de lo 
fantástico influiría posteriormente a los autores del Grupo leonés al que pertenece José María Merino. La 
siguiente cita de Alazraki viene a resumir perfectamente esa idea de nueva literatura fantástica:

En lo que toca a la intención, el empeño del relato fantástico dirigido a provocar un miedo un miedo en el 
lector, un terror mediante el cual trastabillan sus supuestos lógicos, no se da en el cuento neofantástico. Ni 
“La Biblioteca de Babel”, ni La metamorfosis ni “Bestiario” nos producen miedo o temor. Una perplejidad o 
inquietud sí, por lo insólito de las situaciones narradas, pero su intención es muy otra. Son, en su mayor parte, 
metáforas que buscan expresar atisbos, entrevisiones o intersicios de sinrazón que escapan o se resisten al 
lenguaje de la comunicación, que no caben en las celdillas construidas por la razón, que va a contrapelo del 
sistema conceptual o científico con que nos manejamos a diario.

2001, p. 277

En la novela de Merino, el comienzo ya nos da una pista de cómo va a desarrollarse ese acontecimiento 
fantástico que centrará la primera parte de la obra:

Adrián no podría imaginar que aquella misma noche se iba a volver invisible. Sujeto a la vez por la cercanía 
de experiencias enojosas y vulgares, y por ese sometimiento, quizá melancólico, con que el ánimo acaba 
asumiendo un pasar cotidiano poco estimulante, era incapaz de sospechar que su vida estuviese pendiente 
de una asombrosa transformación.

2004, p. 81

Otro de los elementos clave de esta transformación viene cuando Adrián, tras una excursión en solitario al 
bosque, durante la noche de San Juan, toca una flor de la que anteriormente había escuchado una leyenda:

Adrián no recordaba todavía una antigua leyenda que había escuchado de niño muchas veces. Pero 
más adelante pensaría que, aunque en su memoria hubiera sido capaz de descifrar en aquel momento 
el nombre de la figura que veía, no hubiera dejado de intentar tocarla, aunque luego la conciencia de 
realidad y la intuición fabulosa se mezclasen de tal modo dentro de sus recuerdos.

 2004a, p. 96

Según José María Merino, una de las características de lo fantástico, es el otorgar cualidades sobrenaturales 
a determinados objetos, es lo que Merino catalogará como “atributos fantásticos” (2004b, p. 88). En este 
caso, la flor se presenta como un objeto capaz de llevar a cabo una acción prodigiosa: otorgar invisibilidad 
a Adrián. 

También es muy necesario recordar que la metamorfosis ha sido señalada por numerosos autores como 
uno de los temas principales de la literatura fantástica3. En la novela la metamorfosis que tiene lugar es 

3 Este tema se remonta a la literatura de la época clásica, encontrando sus inicios novelescos en El asno de oro de 
Apuleyo (s.II d. C.), para aparecer posteriormente en numerosos relatos folklóricos, y que el propio Cervantes 
abordará en El licenciado vidriera (1613).
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corporal y Adrián, se transformará en un hombre invisible4.

La siguiente característica que nos permite calificar la aventura de Adrián como “fantástica”, es la 
vacilación ante el suceso, pues el protagonista se debate entre el sueño o la vigilia, dudando de la veracidad 
del acontecimiento fantástico:

Estaba soñando. Aquel descubrimiento dio su verdadero significado a todos los sucesos que creía haber 
vivido, a una celebración de cumpleaños que no tenía sentido, a la hostilidad de María Elena y de su madre, 
que se las había mostrado bajo aspectos tan desfavorables para ellas, a la visión de los mayores bailando 
alrededor del fuego con ridículo aire pueril, a los mayores luego en la confesión de su acecho feroz del abuelo 
para conseguir que les hiciese partícipes de sus cuentas, y sobre todo, a aquella planta de forma tan rara, que 
más parecía producto de un diseño industrial que del mundo vegetal, que se le había enroscado en el brazo 
como una serpiente de luz, entre percepciones que eran a la vez claras y confusas. Los sueños más insidiosos 
son los que presentan una convincente apariencia de realidad.

2004a, p. 107

La confluencia entre lo soñado y lo real es otra de las características principales de lo fantástico para José 
María Merino (2004b), que establece que la desidentificación de la memoria que puede irradiar formas 
engañosas y traicioneras (p.91) es una de las señas principales de su narrativa, en la que los personajes 
confunden realidad y ficción, o sueño y vigilia, quedando los límites desdibujados.

David Roas aporta como característica propia de lo fantástico, la confluencia entre dos órdenes conflictivos 
de la realidad: en este caso el mundo visible, y la particular invisibilidad de Adrián, que transformado en 
un nuevo ser, ha de vivir en un mundo completamente visible.

En los relatos fantásticos actuales esta yuxtaposición suele ser planteada sin demasiadas estridencias: mínimas 
alteraciones en el orden de realidad en que habita el protagonista terminan por revelar que se ha producido 
el deslizamiento definitivo hacia otra realidad, que el protagonista debe asumir. En la mayoría de ocasiones, 
el personaje lo hace dominado por la inquietud de saberse ante lo incomprensible, pero, sobre todo, de saber 
que no hay vuelta atrás.

2011, p. 157

La pérdida de la identidad es otro de los temas que más calan en la literatura fantástica contemporánea, 
pues los personajes se encuentran desubicados en una realidad que les resulta ajena. En palabras de Roas 
(2011):

Son seres que buscan una identidad que no se puede alcanzar, pues se hace evidente que esta es siempre 
cambiante, provisional. Personajes que, perdidos en ese mar de signos indescifrables que es la realidad, 
tratan de instaurar una apariencia de orden donde poder habitar con cierta tranquilidad. Por eso, en casos 
extremos, se llega a plantear incluso la total disolución del yo, tanto mediante la transformación en otro ser, 
como mediante la pérdida de su entidad física, la desaparición. 

p. 162

También Pilar Lozano (2007), para referirse al sujeto en la novela posmoderna, señala que “su percepción 
de la realidad y la fantasía no se articula en oposiciones binarias totales, sino en un juego inestable de 
coexistencia de ambas” (p. 164).

4 Aquí podemos observar el gusto de Merino por la ciencia ficción, pues el gran referente en el tema del hombre 
invisible es H.G. Wells con la novela con ese mismo nombre, El hombre invisible (1897).
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El sujeto, en este caso Adrián, se siente desubicado en una realidad que le resulta ajena, hecho que 
podemos traslucir desde el inicio de la novela, cuando este descubre el romance de sus primos, las oscuras 
intenciones de su familia con respecto a la herencia de su abuelo, o recuerda la dureza que conllevó su 
ruptura con María Elena, su novia por entonces5. Es por ello que su desaparición, se transforma en una 
metáfora de su vida, pues Adrián ya se sentía “invisible” tiempo atrás. Como indica Natalia Álvarez (2010) 
en referencia a los espacios: “La metamorfosis del cuerpo nos muestra como las diversas modalidades 
y puestas en escena del espacio corporal transmiten en la narrativa actual los trastornos propios de la 
psicología humana y los temores y preocupaciones del hombre en el mundo moderno” (p. 33).

Los espacios tienen también mucha importancia en la configuración de lo fantástico, concretamente, y 
en este caso particular, el centro comercial en el que Adrián conoce a Rosa, con la que posteriormente 
vivirá un romance:

Rosa tenía su escondrijo en la nave almacén. Aquellos espacios eran también gigantescos y en sus estanterías 
se amontonaban las cajas de los diferentes productos que se ofrecían a la venta en la nave contigua.

A aquella hora, las máquinas que servían para transportar y colocar los cajones de mercancías se agrupaban 
inmóviles en el centro, con aire de descanso, y todo tenía una apariencia pastoril, como si el reposo nocturno 
de las cosas y la quietud de los instrumentos con que se transportaban, no difiriese tanto del de aquellos 
primeros bienes de la humanidad que fueron los rebaños y los perros. El polvo de la jornada llovía sobre 
las cosas para cubrirlas con un tacto de abandono, de tiempo viejo, y no parecía que hubiesen transcurrido 
apenas unas horas desde la interrupción del ajetreo diario. 

2004a, p. 159

En este enorme y gigantesco centro comercial, no es demasiado complicado que tanto Adrián como Rosa 
pasen desapercibidos ya que en las grandes superficies el ritmo de vida se vuelve frenético. Uniendo esto 
con la identidad del sujeto, hemos de recordar la categoría de los denominados “no lugares”, establecida 
por Augé, pues:

De igual modo, los no lugares, ponen de relieve la soledad de los protagonistas novelescos y la despersonalización 
de las sociedades modernas. Esos no lugares que los personajes atraviesan a lo largo de sus trayectos son 
espacios relacionados con ámbitos destinados a la circulación rápida como los aeropuertos y los propios 
medios de transporte o los grandes centros comerciales. Se trata de zonas que no propician las relaciones 
sino que potencian el anonimato y la soledad.

Citado en Álvarez Méndez, 2010, p. 30

Si lo fantástico hasta esta parte se encontraría mayormente relacionado con aspectos como los objetos 
mágicos o la metamorfosis corporal, posteriormente, en la segunda parte, encontraremos el recurso de la 
metaficción, desdoblándose el propio Merino  como autor real y autor ficticio de la historia6.

5  Merino toma el tema de la metamorfosis y lo adapta al mundo actual valiéndose para ello de espacios como el 
centro comercial, en el que todo el mundo pasa desapercibido, o de personajes análogos al protagonista como el 
ciego Gerardo, o los indigentes a los que ayuda Rosa; mostrando así una sociedad despersonalizada y totalmente 
absorbida por el capitalismo y el consumo masivo en la que una gran parte de los individuos quedan invisibilizados 
ante el progresivo cambio del mundo contemporáneo.

6  El tema del doble es otra de las obsesiones particulares del leonés, encontrándose presente a lo largo de toda su 
producción narrativa.
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B) Los invisibles como novela metaficcional

Para anteceder la explicación a esta parte es importante tener en cuenta lo dicho por el propio Merino 
en una entrevista que llevó a cabo Francisca Noguerol (2013): “Cuando entro en Los invisibles no soy 
exactamente yo, es una especie de doble, un alter ego literario, pero esa posibilidad demuestra la capacidad 
de la ficción para conculcar las leyes de la física y construir una realidad nueva, diferente, no menos 
valiosa, porque aunque derive del mundo de la imaginación, está materializada en la escritura” (p. 421).

En la segunda y tercera parte de la novela, el autor aparece, no en calidad de demiurgo como hacía 
Unamuno en Niebla, sino como un personaje más de la historia, concretamente como el encargado de 
recoger las aventuras de Adrián durante su experiencia como invisible.

Tampoco podemos olvidar que:

Una de las principales características de la metaficción es la autoconsciencia. Aunque la autoconsciencia del 
personaje sea una de las posibles manifestaciones de la autoconsciencia que se puede hallar en el Quijote, 
la principal manifestación de esta característica en esta obra es la autoconsciencia autorial […] La actitud 
autoconsciente y reflexiva le otorga una nueva dimensión a la novela y define parcialmente a la metaficción 
que es una tendencia novelística que puede adoptar diversas formas y que admite una gran cantidad de 
recursos y estrategias.

Dortas, 1994, p.10

Así, mediante este recurso, el propio Merino hace una introducción, en calidad de personaje/autor/
narrador, focalizando el punto de vista en la primera persona, y explicando sus consideraciones particulares, 
dotando a su novela de un carácter quasi ensayístico.

A la hora de escribir, he ido procurando respetar la frontera que separa el país de la vida y el país de la 
literatura. Claro que, en algunas novelas y cuentos, he hecho incursiones en eso que los especialistas llaman 
metaliteratura, con neologismo que los señores académicos deberían incluir dentro del repertorio canónico 
de las palabras españolas, como lo hicieron en su día, no hace demasiado, con el término metalenguaje. Pero 
cuando he jugado a la literatura dentro de la literatura, ha sido para enredar en ello a los personajes de mis 
invenciones, y yo he pretendido mantenerme escrupulosamente al margen. Para salvar la vida de la literatura y 
la literatura de la vida, escribí hace muchos años en un poema, cuando era muy joven y aún no sabía muy bien 
en qué consistía la práctica de ninguna de las dos y hasta qué punto pueden llegar a imbricarse, para ventura 
o desgracia de quien lo experimente.

2004a, p. 250

De esta manera, Merino establece una dicotomía entre realidad y ficción, pero a la vez las une, usando la 
metaliteratura como justificación. Así, trata de aportar una explicación a su inclusión dentro de la historia 
como personaje. Su concepción de la literatura como un juego de cajas chinas comenzó a vislumbrarse 
en su primera novela, Novela de Andrés Choz (1976), en la que el personaje principal es creador y a la vez 
personaje de su propia novela, y en la que se superponían y entrecruzaban tres historias. En palabras de 
Trabado (2005):

Con Los invisibles, José María Merino, al mismo tiempo que incide sobre algunos de sus temas preferidos, 
viene a diluir las fronteras entre esos distintos tipos de escritura […] Se crea así un género fronterizo y en 
el cual entrarán en un proceso dialéctico vida y literatura, narración oral, unificada a través de la palabra y 
retórica, con sus exigencias constructivas.

p. 205
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Una vez que Merino, tras recibir el encargo de Adrián de recoger sus aventuras, acepta contar su historia, 
se produce un diálogo metarreflexivo entre ambos:

Yo creía que la literatura podía ser más flexible que la vida y resulta que usted quiere hacerla aún más rígida. 
Si en la realidad los hechos que suceden son muchas veces azarosos, y no tienen coherencia, ni se sujetan a 
la lógica ¿por qué pretender lo contrario en la literatura?

Precisamente porque la literatura no es la vida.

No lo entendería aunque se tratase de hechos inventados, pero yo le estoy narrando sucesos reales, 
verdaderamente experimentados por mí. No puedo entender sus objeciones. Si estuviésemos en la facultad, 
le diría que me suenan a academicismo anquilosado. Una ficción no puede tener menos derechos que la 
realidad.

2004a, pp. 309-310

En dicho diálogo el autor/narrador utiliza la historia, así como a su protagonista, para abordar los límites 
de la literatura. Este coloquio con el desdichado Adrián permite al leonés construir su mundo narrativo 
vertebrando cada uno de los ejes en los que se sustenta. Tal y como afirma Gonzalo Sobejano (2000): 
“Para Merino y muchos de sus personajes, la ficción es la forma en que procede la poesía del corazón en 
su búsqueda del valor de los valores mientras el reducto de la realidad, o la realidad reducida, tiene mucho 
que ver con la prosa del mundo, con los límites de la vida diaria” (p. 246).

También es importante recordar la tradición del filandón, muy arraigada en Merino y en el Grupo leonés 
en general. A través de estas narraciones, José María Merino, aprendió la perfecta fusión entre lo realista 
y lo fantástico, es por ello que Adrián se presenta como aquellos narradores que contaban sus historias 
en los filandones, y Merino, de nuevo, al igual que en su niñez, se convierte en el atento espectador que 
recoge esa historia de los labios de Adrián. 

Finalmente, el autor leonés recogerá la historia de Adrián en una última parte llamada “El mensaje”, que, 
paradójicamente, resulta ser el mensaje que usa Merino como autor explícito de la obra para justificar su 
historia:

Ya les dije a ustedes que esto no era una novela ni una nivola, aunque en ocasiones lo haya podido parecer. Si 
fuese una novela, el recurso del mensaje, que no habría sido yo el primero en utilizar, sería oportuno y hasta 
divertido, y aquí figuraría, inventado por mí. Y si fuese una nivola, yo conseguiría localizar a Adrián, puesto 
que sería solamente un personaje, invención mía al fin y al cabo, para que reprodujese el mensaje. Pero este 
libro no es una ficción, yo no puedo saber dónde está Adrián y he perdido el mensaje que me entregó aquella 
tarde.

2004a, p. 323

Merino, en calidad de personaje, se dirige a los lectores para justificar su obra, y, de este modo, justificarse 
a sí mismo, intentando llevar la literatura a otro nivel. También es cuanto menos destacable, la cita final 
que añade el autor a su particular historia, y que nos merece, cuanto menos, una interesante y breve 
disertación sobre la capacidad de la ficción literaria para superar y transgredir a la propia realidad: “Para 
prevenir resultados tan azarosos como este, no he querido cruzar nunca la frontera que separa la realidad 
de la vida de la realidad de la literatura, y menos implicándome yo mismo en la aventura. Pero he de 



30

añadir que, como ustedes comprenderán, si este libro fuese una verdadera ficción, no podría terminar de 
la forma en que lo hace” (2004a, p. 327).

Para finalizar, rescataremos estas palabras del propio Merino, recogidas en su ensayo Ficción perpetua 
(2014) acerca de la ficción literaria en la actualidad, pues, como bien expresa, y como colofón a nuestro 
trabajo, debemos señalar que esta nueva novela nos muestra que no es la ficción de la que debemos 
desconfiar, sino de la propia realidad:

Lo que es difícil de entender es que, ante la aparente falta de ideas que aquejaría hoy a la creación literaria, 
se hable del <<descrédito de la ficción>>. No es la ficción lo que está desacreditado, sino la realidad, una 
realidad tan mediocre y manipulada por los poderosos con la ayuda de los medios de comunicación y la 
mala política, que parece desdibujada en una borrosa masa ficcional de crímenes e imposturas. Frente a una 
ficción que, en lo peor, puede ser de poca calidad, se alza una realidad ordinaria impregnada de mentira. Si 
los escritores buscan fórmulas nuevas de expresión narrativa no es porque no crean en la ficción, sino porque 
intentan restaurar esa maltrecha realidad, darle desde la literatura lo que podría ser un aire más consistente, 
ordenar ese caos en forma de delirio paranoico con que suele mostrarse.

p.78

Conclusión
Los invisibles representa una evolución en la trayectoria novelística de José María Merino, pues de nuevo 
traspasa los límites entre la realidad y la ficción, sin embargo, esta vez consigue aportar a la historia un 
nuevo enfoque al introducirse a sí mismo como personaje, realizando un humilde homenaje al maestro 
Unamuno. Frente a su primera novela, Novela de Andrés Choz, en la que personaje principal y creador eran 
la misma persona, o La orilla oscura (1985) en la que el escritor apócrifo, Pedro Palaz, cobraba vida en una 
suerte de sueños dentro de sueños, y de historias dentro de historias, en Los invisibles, el autor ha querido 
superar su juego narrativo y mostrarse a sí mismo como personaje del relato, de este modo nos hace 
partícipes de un juego metaliterario en el que Merino, lejos de ser un demiurgo o Dios, se transforma en 
un testigo y cronista de los acontecimientos, a la vez que explica la complejidad que supone la invención 
de una novela fantástica ajustada a una sociedad tan rígida como la española, en la que el Realismo 
siempre ha ganado terreno a lo fantástico. Finalmente, es importante recordar la importancia del título, 
Los invisibles, pues a día de hoy vivimos en unos tiempos convulsos, caóticos, y azarosos, en los que tanto 
la realidad como nosotros, en calidad de individuos dentro de la misma, somos invisibles, siendo la ficción 
literaria la única capaz de desvelar esa invisibilidad que todo lo cubre.
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C “El chino lloraba en el tejado”
La mitad marginada en “Danza de la muerte”, 

de Federico García Lorca
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Resumen: Este estudio tiene como objetivo abordar el poema “Danza de la muerte” de Federico García Lorca 
desde una perspectiva histórica y cultural. El punto de partida del análisis se halla en la interpretación de la 
imagen del chino que “lloraba en el tejado”. Basándose en el epistolario de Lorca y en algunas monografías 
demográficas, se justifica que la imagen china representa la mitad marginada de la sociedad de Nueva York. 
Asimismo, la naturaleza y los negros son otros elementos pertenecientes a “la otra mitad” contrastando 
con el poder capitalista. El poeta se hace partidario del grupo oprimido y propone una escena redentora 
a través de la fusión de la danza medieval modificada y la profecía apocalíptica. Transfigurando la materia 
vivida en materia poética y renovando géneros clásicos medievales, Lorca ha podido dar voz y existencia a 
la mitad marginada. 

Palabras clave: Federico García Lorca, “Danza de la muerte”, imagen china, marginalidad

Resumo: Este estudo ten como obxectivo abordar o poema “Danza de la muerte”, de Federico García Lorca, 
desde unha perspectiva histórica e cultural. O punto de partida da análise áchase na interpretación da 
imaxe do chinés que “lloraba en el tejado”. Baseándose no epistolario de Lorca mais nalgunhas monografías 
demográficas, xustifícase que a imaxe chinesa representa a metade marxinada da sociedade de Nova York. 
Así mesmo, a natureza e os negros son outros elementos pertencentes a “la otra mitad” contrastando co 
poder capitalista. O poeta faise partidario do grupo oprimido e propón unha escena redentora a través da 
fusión da danza medieval modificada e a profecía apocalíptica. Transfigurando a materia vivida en materia 
poética e renovando xéneros clásicos medievais, Lorca puido dar voz e existencia á metade marxinada.

Palabras chave: Federico García Lorca, “Danza de la muerte”, imaxe chinesa, marxinalidade

Abstract: This study aims to analyze the poem “Danza de la muerte” by Federico García Lorca from a 
historical and cultural perspective. The point of departure for this analysis is the interpretation of the 
image of the Chinese immigrant who “lloraba en el tejado” (wept on the roof). Taking Lorca’s letters and 
selected demographic monographs as evidences, this article shows that the Chinese image represents 
the marginalized half of New York´s society. Likewise, nature and African Americans are other elements 
belonging to “la otra mitad” (the other half) in contrast to capitalist power. The poet becomes a supporter 
of the oppressed groups and proposes a redeeming scene through the fusion of modified medieval dance 
and apocalyptic prophecy. By transfiguring his experiences in poetic material and renewing classical 
medieval genres, Lorca is able to give voice and existence to the marginalized half.

Keywords: Federico García Lorca, “Danza de la muerte”, Chinese image, marginality.
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“Nueva York me parece horrible, por eso mismo me voy allí” (García Lorca, 1997, p. 611). Así se confiesa 
Lorca en una carta dirigida a su amigo Carlos Morla Lynch unos días antes de embarcarse para la metrópoli 
en 1929. El objetivo de su viaje no es ver el paisaje norteamericano ni la última tecnología. “He venido 
para ver la turbia sangre” (García Lorca, 2015, p. 251), tal y como afirma en este verso, su mirada se fija 
constantemente en la mitad que sufre bajo las leyes que protegen a los poderosos en la ciudad capitalista, 
en la mitad oprimida y marginada. Asimismo, se denuncia a la oligarquía financiera, que es culpable de la 
sociedad desequilibrada. De ahí que la tensión entre opresores y oprimidos se convierta en una fórmula 
temática en el ciclo neoyorquino (García-Posada, 1982, p. 75). 

“Danza de la muerte”, objeto del análisis de esta comunicación, es un poema emblemático de dicha 
contraposición. A continuación, pretendemos abordarlo desde una perspectiva histórica y cultural. 
Siguiendo el orden introducido por el estribillo, estudiaremos los elementos que pertenecen a “la otra 
mitad” (García Lorca, 2015, p. 252), en la que se destacan la naturaleza, los chinos y los negros, así como 
las imágenes vinculadas con ellos. Después, se analizará su redención, presentada a través de la fusión de 
la danza medieval modificada y la profecía apocalíptica. 

1. La oposición naturaleza-civilización
El poema se organiza en torno al estribillo encabezado por el mascarón, que se repite cuatro veces 
distribuyendo el contenido en tres partes en las que se desarrollan distintas etapas de la danza de la 
muerte de manera progresiva (Menarini, 1992, p. 150). Empezamos por la primera parte (vv. 1-20), donde 
se anuncia la llegada brusca de la muerte resaltando su carácter abrumador y destructivo:

El Mascarón. Mirad el mascarón
cómo viene del África a New York. 

Se fueron los árboles de la pimienta, 
los pequeños botones de fósforo. 
Se fueron los camellos de carne desgarrada 
y los valles de luz que el cisne levantaba con el pico. 

Era el momento de las cosas secas: 
de la espiga en el ojo y el gato laminado, 
del óxido de hierro de los grandes puentes 
y el definitivo silencio del corcho. 

Era la gran reunión de los animales muertos, 
traspasados por las espadas de la luz.
La alegría eterna del hipopótamo con las pezuñas de ceniza 
y de la gacela con una siempreviva en la garganta. 
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En la marchita soledad sin honda 
el abollado mascarón danzaba. 
Medio lado del mundo era de arena. 
Mercurio y sol dormido el otro medio. 

El mascarón. ¡Mirad el mascarón! 
Arena, caimán y miedo sobre Nueva York. 

García Lorca, 2015, p.193, vv. 1-20

La primera consecuencia que produce la llegada de la muerte es la huida de todo lo que da luz y calor, 
dado que se fueron los “botones de fósforo”, “los valles de luz”, y el sol está “dormido”. El ambiente 
nocturno planteado aquí establece el tono fundamental que marca todo el poema, donde la danza se 
realiza en la oscuridad, en el “tiempo sin luces” (v. 47). Enseguida, se despliega una escena en la que la 
naturaleza es dañada por la civilización, puesto que los animales son asesinados por la artificialidad de la 
ciudad. El “gato laminado” hace referencia a las vidas atropelladas por los coches que circulan a velocidad 
frenética (García-Posada, 1982, p. 95). La siempreviva en la garganta de la gacela nos recuerda a una herida 
sangrienta de degollación. En comparación con las señales vitales que parecen insignificantes, se pone 
de relieve lo poderoso de “los grandes puentes” (v. 9) de hierro y la luz artificial (“las espadas de la luz” 
(v.12)). La muerte se consuma con un dolor punzante, como la espiga que perfora el ojo causando la falta 
de visión y la caída en la completa oscuridad. De esta manera, el poeta nos propone la primera oposición 
del poema en la cual la naturaleza se halla en un lugar desamparado. 

Llama la atención el hecho de que no aparezca ningún ser humano en estas estrofas. Así pues, la función 
de la primera parte consiste en la descripción panorámica de la llegada de la muerte, el establecimiento 
del ambiente oscuro y asfixiante para la danza macabra y el planteamiento de la fórmula antitética de 
opresores y oprimidos.

2. Los chinos en la época de la Exclusión
En la segunda parte (vv. 21-51), la muerte se adentra en las calles llenas de rascacielos (“Desfiladeros de 
cal” (v. 21)) y el lugar de la danza se especifica en el Wall Street, sitio al que Lorca llama “columbario” y que 
recuerda en su conferencia-recital: “Lo impresionante por frío y por cruel es Wall Street. Llega el oro en 
ríos de todas las partes de la tierra y la muerte llega con él. En ningún sitio del mundo se siente como allí 
la ausencia total del espíritu” (1996, p. 168). En esta misma crueldad y frialdad, encontramos por primera 
vez imágenes de persona:

Cuando el chino lloraba en el tejado
sin encontrar el desnudo de su mujer,
y el director del banco observaba el manómetro

que mide el cruel silencio de la moneda, 
el mascarón llegaba a Wall Street. 

vv. 29-33

De nuevo, está expuesto el contraste entre dos mitades, pero aquí representadas por un chino y un 
director del banco respectivamente. Según la experiencia del poeta, para los opresores, no hay otra imagen 
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más exacta que la del director del banco. Una vez su amigo Colin Hackford-Jones lo llevó a un piso 32 
en Wall Street, donde tomó el desayuno con un director de un banco. El poeta describió al señor como 
una persona encantadora pero con “un fondo frío y felino” (1997, p. 637). Asimismo, le impresionaron los 
banqueros alrededor, que se creían en la cima del poder financiero y que solo luchaban por el dinero. Por 
lo tanto, no es extraño que en la composición poética el director aparezca con un aparato que mide la 
presión (el manómetro), y que la moneda sea la causa del silencio que implica la muerte.

Es curioso que la otra mitad sea representada por un inmigrante chino. La crítica suele poner más 
atención en el verso siguiente (“sin encontrar el desnudo de su mujer” (v. 30)), interpretando al chino 
como alguien solitario que no halla ni autenticidad ni amor en la ciudad inmensa (García-Posada, 1982, p. 
113). Sin embargo, teniendo en cuenta que las imágenes chinas en sus poemas anteriores son más alegres y 
exóticas, este cambio a la imagen concreta y dolorosa nos hace pensar que la selección léxica del poeta se 
debe a las circunstancias históricas. Nos referimos al contacto que tuvo Lorca con el Chinatown durante 
su estancia en Nueva York. Si bien no llegó a la misma profundidad como la que experimentó con los 
negros en Harlem, Lorca mostraba bastante interés por la comunidad china. Se dejaba perder en el barrio 
lleno de letreros de caracteres y pasaba horas recorriendo las tiendas chinas. Comía en restaurantes 
chinos mientras observaba al trabajador vestido de rojo que le servía comida en silencio (García Lorca, 
1997, p. 654). Además, dijo a sus padres que iba al teatro chino, cosa que esperaba “con gran interés” 
(1997, p. 635). Gracias a estas experiencias, Lorca se habría dado cuenta de las condiciones en que estaban 
viviendo y trabajando los inmigrantes orientales y de su situación segregada en la sociedad neoyorquina.

Efectivamente, el Chinatown de entonces está pasando una época de extrema dificultad debido a la 
discriminación y la violencia. Nos referimos a la Ley de Exclusión de los inmigrantes chinos (The Chinese 
Exlusion Act), que entró en vigor en 1882 y duró hasta 1943 (Wang, 2001, pp. 4-5). Fue la primera ley 
de inmigración centrada en un grupo étnico concreto. Salvo los estudiantes y los comerciantes, a los 
trabajadores chinos y sus familiares no les estaba permitido pisar la tierra estadounidense. Asimismo, el 
matrimonio entre los blancos y los chinos estaba prohibido en muchos Estados. Castigada severamente 
por dicha ley, la población del Chinatown de Nueva York se redujo a menos de seis mil habitantes en los 
años veinte del siglo XX (Su, 2011, p. 92). Los inmigrantes chinos carecían de vida familiar, debido a la 
imposibilidad de reunirse con sus familias y el porcentaje demográfico bajo de mujeres en la comunidad. 
De tal manera, el Chinatown se convirtió en un conocido “bachelor society” (Rao, 2002, p. 402), así como 
un barrio notorio por la venta del opio y la prostitución. 

Excluidos por la ley y sin amparo familiar, los inmigrantes chinos buscaban su propia forma de protección. 
Así, surgieron los tongs, organizaciones lideradas por figuras destacadas de la comunidad, que prometían 
proteger a sus miembros seguidores pero que pronto se convirtieron en mafias internas. Los miembros 
que pertenecían a distintos tongs se mataban unos a otros por motivos personales o colectivos. Se trata 
del conocido tong war que duró desde 1909 hasta 1933 (Seligman, 2016, pp. 273-276)1, involucrando tanto la 
comunidad china de Chicago como la de Nueva York. El caso desencadenante fue el siguiente: un miembro 
recién asociado al tong de Nueva York volvió a casa de madrugada y encontró a su mujer acuchillada en la 
cama. El asesino había sido un chino de otro tong, quien reclamó su posesión de la chica y pidió al marido 
tres mil dólares a cambio. Al no recibir el dinero, la mató2. Los reportajes sobre la tragedia de esta chica 

1  Sobre los tong wars aún se daban noticias en la prensa durante la estancia de Lorca en Nueva York. Por ejemplo, se 
encuentra el siguiente título en The New York Times del 5 de agosto de 1929: “POLICE ACT TO HALT A TONG 
WAR HERE; Chinatown Heavily Guarded as Other Cities Report Deadly Outbreaks. TWO SHOT DEAD IN 
CHICAGO Manufacturer Shot in Newark —Alleged Assailant Held— Chinese Attacked in Boston”.
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de veintiún años llamada Bow Kum ocuparon durante un mes la primera página de The New York Times 
convirtiéndolo en unos de los crímenes más conocidos en la historia de la ciudad.

A pesar de la similitud que encontramos entre la referencia histórica y la imagen poética, no hay manera 
de comprobar si Lorca llegó a enterarse de esa tragedia a través de sus amigos norteamericanos. Sin 
embargo, sí se puede asegurar que Lorca es consciente de la situación excluida de los chinos, ya que sitúa 
el llanto del chino en el tejado, lugar que implica la situación de estar fuera, sin cobijo de casa. Además, 
subraya la marginalidad de la raza asiática en su conferencia-recital: “En Nueva York se dan cita las razas 
de toda la tierra, pero chinos, armenios, rusos, alemanes siguen siendo extranjeros” (1996, p. 166). De 
tal manera, queda patente la función de la imagen china de expresar el dolor y la soledad de la mitad 
oprimida por el mundo cruel del capitalismo. 

3. Los negros alienados
Aunque no están indicados explícitamente los negros, ellos forman parte de la mitad proscrita. La alusión 
a dicho grupo es perceptible ya en los primeros versos, donde se afirma el origen africano del mascarón, 
elemento crucial que lidera la danza a lo largo del poema. Asimismo, en la lista de ilustraciones que Lorca 
quería utilizar para acompañar los textos se encuentra la máscara africana, que sin duda estaba pensada 
para “Danza de la muerte” (García-Posada, 1982, p. 33). 

Originalmente en los pueblos africanos portaban las máscaras para la realización de todo tipo de ritos 
vinculados con los ciclos vitales del humano: el nacimiento, la iniciación, la muerte, etc., recordando así 
al hombre su origen y el respeto debido a la naturaleza (Revilla Carrasco, 2014, p. 103). Sin embargo, el 
mascarón de Lorca no es una máscara africana intacta. El primitivismo que lleva está contagiado por los 
valores de los blancos, dado que está perdido “entre huracanes de oro” (v. 46). Se trata de un mascarón 
que olvida su origen e incluso se hace cómplice del mundo de las máquinas: “El ímpetu primitivo baila 
con el ímpetu mecánico” (v. 38). Por ello, el siguiente verso (“ignorantes en su frenesí de la luz original”) 
apunta a los negros que aspiran a integrarse al sistema de valores del hombre blanco negando su propia 
identidad. Son los que ocultan su origen con ciertos productos cosméticos que menciona Lorca en su 
conferencia-recital (1996, p. 168), de ahí que el mascarón africano no mantenga su forma original sino que 
está “abollado”, igual que el rey de Harlem atrapado en “un traje de conserje” (2015, p. 180). Y el baile de 
este mascarón deformado nos remite a la danza de los negros alienados en un mundo contrario, que es su 
forma de expresión del dolor y la confusión.

Por consiguiente, el sentido del primitivismo que muestra el mascarón no está en lo positivo ligado a 
la naturaleza, sino en resaltar un estado salvaje e impúdico, tal y como lo explica el propio poeta: “El 
mascarón típico africano, muerte verdaderamente muerta, sin ángeles ni resurrexit, muerte alejada de 
todo espíritu, bárbara y primitiva como los Estados Unidos, que no han luchado ni lucharán por el cielo” 
(1996, p. 169). Por tanto, lo que conduce a la otra mitad a la muerte definitiva no solo es la sumisión racial, 
más bien, se trata de la impotencia de los propios marginados ante el poder opresivo y la resignación 
frente a la pérdida de la identidad.

2 Véase “BOW KUM’S MURDER PAID OFF OLD SCORE; Lu Tong, Who Bought the Girl in San Francisco, 
Arrested for the Crime. HE HAD DEMANDED $3,000 And Told Bow Kum’s Husband She Would Be Killed 
If He Didn’t Pay — Chu Wah Also Taken” en The New York Times del 21 de Agosto de 1909.
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4. La redención de la mitad marginada
La voz del poeta no se resigna ante la “muerte verdaderamente muerta”. Como dice Lorca en su conferencia-
recital: “sentía como un ansia divina de bombardear todo aquel desfiladero de sombra” (1996, p.168). Así 
que al principio de la tercera parte (vv. 51-88), aparece el yo poético luchando. Y esa “ansia divina” se vierte 
en una profecía apocalíptica en la que se realiza la redención de la mitad marginada.

El discurso apocalíptico funciona valiéndose de una danza de la muerte modificada significativamente 
con respeto a su forma original. La danza de la muerte es un género artístico que surgió y se popularizó 
en la Edad Media, el cual Víctor Infantes define de la siguiente manera:

Por Danza de la Muerte entiendo una sucesión de texto e imágenes presididas por la Muerte como personaje 
central —generalmente representada por un esqueleto, un cadáver o un vivo en descomposición— y que, en 
actitud de danzar, dialoga y arrastra uno por uno a una relación de personajes habitualmente representativos 
de las diferentes clases sociales. 

Infantes, 1997, p. 21

En la tradición del género se destaca la característica igualadora de la muerte, que convoca a todo el 
mundo al baile, desde los más poderosos (el Papa y el rey) hasta los plebeyos (el labrador) sin ninguna 
excepción. No obstante, en la danza macabra de Lorca se rompe la igualdad ante la muerte, puesto que 
de nuevo se hace hincapié en la separación del mundo en dos mitades (los convocados y los excluidos de 
la danza) que se dejan observar claramente en las siguientes estrofas:

Pero no son los muertos los que bailan, 

Estoy seguro. 

Los muertos están embebidos, devorando sus propias manos. 

Son los otros los que bailan con el mascarón y su vihuela; 

son los otros, los borrachos de plata, los hombres fríos, 
los que crecen en el cruce de los muslos y llamas duras, 

los que buscan la lombriz en el paisaje de las escaleras, 

los que beben en el banco lágrimas de niña muerta, 

o los que comen por las esquinas diminutas pirámides del alba.

¡Que no baile el Papa! 

¡No, 

que no baile el Papa! 

Ni el Rey, 

ni el millonario de dientes azules, 

ni las bailarinas secas de las catedrales, 
ni constructores, ni esmeraldas, ni locos, ni sodomitas. 

Sólo este mascarón, 
Este mascarón de vieja escarlatina, 
¡Sólo este mascarón!  

vv. 61-79
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Los que participan en la danza son los hombres que acuden al alcohol por evasión, los que tiemblan con 
el frío sin ningún amparo, los que buscan desesperadamente el amor, los perdidos entre las arquitecturas 
extrahumanas. Escaleras y esquinas no solo indican que se encuentran a la intemperie, sino que también 
nos trasladan al recuerdo del poeta sobre la caída de la Bolsa de Nueva York: “[…] algunos grupos de 
judíos daban grandes gritos y lamentaciones por las escaleras y las esquinas. Ésta era la gente que se 
quedaba en la miseria de la noche a la mañana. […] un desorden y un histerismo que solamente viéndolo 
se podía comprender el sufrimiento y la angustia de la muchedumbre” (García Lorca, 1997, pp. 661-662).

Se trata de las personas derrotadas por el capital, mientras las “diminutas pirámides del alba” no es más 
que un “alba mentida” (2015, p. 251), la aurora de Nueva York que nadie recibe en su boca. En resumen, 
“otros” enumerados junto con los chinos, los negros, los “obreros parados” (v. 46), etc., esbozan una 
escena completa de la mitad marginada, que es la convocada a la danza. 

En comparación, los poderosos religiosos, políticos, económicos e institucionales que asumen el papel 
de los opresores (García-Posada, 1982, p. 222) quedan fuera de la danza. La razón de tal exclusión se 
puede explicar con el concepto de la muerte en el cristianismo, donde la muerte no supone el fin, sino un 
proceso necesario y transitorio para alcanzar la vida eterna y verdadera. La idea está bien reflejada ya en 
“Dança general de la muerte”, la primera obra literaria del género en España datada en el siglo XV:

Pues que así es que a morir habemos 

de nesçesidad, sin otro remedio,
con pura conçiençia todos trabajemos
en servir a Dios sin otro comedio,
ca Él es prinçipio, fin e el medio

por do, si le plaze, habremos folgura,

aunque la muerte con dança muy dura

nos meta en su corro en cualquier comedio

Rodríguez Oquendo, Ed., 1983, p. 61, vv. 625-632

Asimismo, es perceptible la creencia en la justicia de Dios, que glorifica al muerto o le condena, según 
sus obras terrenales: “los que bien fizieron habrán siempre gloria; / los quel contrario, habrán dapnaçión” 
(Rodríguez Oquendo, Ed., 1983, p. 61, vv. 623-624). El hecho de que los opresores ni siquiera tengan derecho 
a incorporarse en la danza supone la negación de la posibilidad de un juicio final. Por consiguiente, no 
tendrán salvación cuando llegue el apocalipsis.

Otra característica que diferencia la danza de Lorca de la tradicional reside en la sustitución del esqueleto 
que simboliza la muerte por el mascarón africano, cuya función original ligada con los ciclos vitales ha sido 
explicada brevemente en las líneas anteriores. Ahora cabe resaltar que el uso frecuente del mascarón en 
los ritos de paso expresa el anhelo de un cambio, bien sea de identidad o de etapa vital. El significado del 
mascarón no está en la simulación sino en la transformación y la metamorfosis (Revilla Carrasco, 2014, p. 
103). Asimismo, hay que recordar que las danzas en procesión enmascarada evocan los acontecimientos de 
los orígenes y la organización del mundo (Chevalier, 2015, p. 696). La petición del poeta de que solo baile 
el mascarón se puede interpretar como una invocación a un cambio del orden social, a una reorganización 
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del mundo. Seguido del mascarón, viene la irrupción de la naturaleza: las cobras, las ortigas, las lianas, 
elementos que remiten a los de la primera parte del poema, y que realizan su venganza sobre el mundo 
opresor, esperando el advenimiento de una nueva era (Valero, 2013, p. 10).

De este modo, combinando su propia experiencia vital en Nueva York con la capacidad creativa y 
renovando géneros clásicos medievales, Lorca ha podido dar voz y existencia a la mitad marginada.   
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Resumen: La poesía chilena de los ‘90 se caracteriza por la crítica—explícita e implícita—a la transición 
democrática posterior a la dictadura (1973-1990). La poesía de esta época reconoce que el retorno a la 
democracia es solo aparente y que las políticas dictatoriales se mantienen intactas.  En este marco, la 
poesía de mujeres se articula desde el espacio residual al que es relegada por el lenguaje y las convenciones 
sociales y genérico-sexuales.  Desde allí, las poetas denuncian la ilusión y el simulacro de la democracia 
recobrada. Para ello, existe un tono de desilusión latente, expresado a través de una lamentación en la 
poesía de Escrito en Braille (1999) de Alejandra del Río, quien critica el rol de los medios, la importancia del 
mercado y el legado de una cultura entrañada en la falta de referentes. Por otra parte, el uso del brillo y el 
exceso en una atmósfera carnavalesca en el poemario Uranio (1999) de Marina Arrate, va en contrapunto a 
la construcción de un mundo fantasmal, cuando la realidad de la transición no cumple con las expectativas 
de quienes se opusieron a Pinochet. El propósito de este análisis es proveer evidencia contundente desde 
los poemas, a fin de demostrar que el discurso poético femenino se hace cargo de denunciar y/o contestar 
al modelo económico impuesto desde la dictadura, lo que deviene en una poesía cargada de desilusión. 

Palabras clave: poesía chilena, poesia femenina, Alejandra del Río, Marina Arrate.

Resumo:  A poesía chilena dos anos noventa vén caracterizada pola crítica —explícita e implícita— á 
transición democrática posterior á ditadura (1973-1990). A poesía desta época recoñece que o retorno á 
democracia é soamente aparente e que as políticas ditatoriais se manteñen intactas. Neste marco, a poesía 
de mulleres articúlase desde o espazo residual ao que é relegada pola linguaxe e as convencións sociais 
xenético-sexuais. Desde alí, as poetas denuncian a ilusión e o simulacro da democracia recobrada. Para iso, 
existe un ton de desilusión latente, expresado a través da lamentación na poesía de Escrito en Braille (1999) 
de Alejandra del Río, quen critica o rol dos medios, a importancia do mercado e o legado dunha cultura 
entrañada na falta de referentes. Por outra parte, o uso do brillo e o exceso nunha atmosfera carnavalesca 
no poemario Uranio (1999) de Marina Arrate, vai en contrapunto á construción dun mundo fantasmal, 
cando a realidade da transición non cumpre coas expectativas de quen se opuxo a Pinochet. O propósito 
desta análise é prover evidencia contundente desde os poemas co fin de demostrar que o discurso poético 
feminino se fai cargo de denunciar e contestar ao modelo económico imposto desde a ditadura, o que 
devén nunha poesía cargada de desilusión.

Palabras chave: poesía chilena, poesía femenina, Alejandra del Río, Marina Arrate.

mailto:b.fernandez%40sms.ed.ac.uk?subject=


44

Abstract: Chilean poetry in the 1990s is characterised by the implicit or explicit criticism to the 
democratic transition that followed the end of the dictatorship (1973-1990). The poetry written in these 
times acknolwdges that the return to democracy is anything but a façade and that the policies fostered 
by the dictatorship remain intact. In this context, women’s poetry is articulated from the residual space 
to which they are relegated through language, social and gendered conventions. It is from there that 
poets denounce the illusion and the simulacrum of the recovered democracy. For this purpose, there is a 
latent tone of disappointment in the shape of a lamentation as in the poetry of Escrito en Braille (1999) by 
Alejandra del Río, who criticises the role of the media, the importance of the market and the legacy of a 
culture rooted in a lack of referents. On the other hand, the use of gloss and the excess in a carnivalesque 
atmosphere in Uranio (1999) by Marina Arrate is contrasted with the construction of a phantom world, 
in a moment when the reality of the transition does not fullfil the expectations of those who opposed 
Pinochet. The purpose of this analysis is to provide evidence from both poems, in order to demonstrate 
that women’s poetic discourse takes the task to denounce and/or question the economic model imposed 
during the dictatorship, which is expressed in a poetry filled with disillusion.

Keywords: chilean poetry, femenine poetry, Alejandra del Río, Marina Arrate
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The Chilean transition can be understood as a process because it involved the dynamics of having to 
accept the dictatorship as part of the past and present of the history of the country. The regime made 
sure they set the rules of what Chile was going to be in the future, considering that the 1980 Constitution 
and many other reforms had already been established and implemented.

The process of transition had been engineered by the regime, and in such a way that it led to the failure 
of an ever more moderate left in Chile. The democracy that Chileans got back in 1988, ratified in the 
election of Christian Democrat Patricio Aylwin as president a year later, was an exercise in window-
dressing, a façade of freedom that ultimately did not undo what conservatives and the military had 
accomplished during the dictatorship. Walescka Pino-Ojeda recognises this problem and asserts that it is 
necessary to: “Reconocer que la ‘Transición’ representa un proceso ideológico-político en el que coexiste 
el desmantelamiento del régimen saliente y la instauración de uno nuevo, el que no obstante depende de 
modo sustancial del que ahora se busca reemplazar.” (Pino-Ojeda, 2011, p.35) Hence, the will for change 
was blocked by structures and institutions which continued to exist and operate as they had done under 
the regime. What is more, General Pinochet remained an important figure in the political scene of 
transitional times. Democracy was handed back to the people of Chile, but with certain conditions, “los 
militares chilenos no dejaron de contar con el apoyo incondicional de la burguesía . . . por lo mismo la 
transición chilena no podía ser sino pactada.” (Pino-Ojeda, 2011, p.37)

Pinochet’s lingering presence during the 1990s cannot be overlooked when Chilean artists and activists 
were trying to re-install culture in a democratic context. For Nelly Richard “la tonalidad afectiva del clima 
postdictatorial y las dificultades para elaborar lenguajes que [pudiesen] re-significar la cita histórica de 
la violencia” (Richard, 1998, p.15) were factors that determined the obstacles culture faced in order to be 
freed, and the presence of the former dictator symbolically restricted the development of alternatives to 
a castrated or mutilated cultural environment. In spite of this, Richard expressed her hope that: “no hay 
normatividad del orden cuya malla de vigilancia no presente ciertas zonas de mayor relajo o distracción 
por donde liberar la expresividad nómada.” (Richard, 1998, p. 21) Surely the 1990s were different from the 
previous decade, however, the main challenge for artists then is to go beyond what they could achieve in 
the 80s. In spite of being in a democratic country once more, they found themselves in a position in the 
margins of what was discarded, in a residual position, especially women.  

The present study seeks to demonstrate that the aforementioned aspects have an echo in the poetry 
of the 1990s, especially in the works of Alejandra Del Río and Marina Arrate. Both authors show a 
clear disappointment with the Chilean transition, and express the difficulties to overcome the regime, 
represented in a gloomy and disheartening way.  Both books, Escrito en Braille (Del Río, 1999) and Uranio 
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(Arrate, 1999) reveal the struggle for space and the articulation of a female discourse in between masks, 
ghosts, and the lack of recognition of the familiar—the city. This latter uncanniness (Freud) can be related 
to the newly unfamiliar familiarity of the return to democracy, with the patriarchal ascribed to the figure 
of the dictator, whose apparently everlasting presence challenges attempts to re-signify the symbolic. 
In between a witnessing of an imagined destroyed city (Del Río), and the carnival of the dead (Arrate), 
it seems that women’s poetry in the 1990s in Chile is not fighting against an imposed superstructure 
(in the Marxist sense), but rather has assumed its existence and power. However, this perspective can 
be contested from both poems. This writing continues bringing about a literature from the periphery, 
approaching the traditional centre by decentralising it, and proposing a questioning of patriarchal forms. 
It seems to follow what Nelly Richard developed as the residual.

For the purpose of the present analysis, I will develop two main arguments to discuss each text. In the 
case of Del Río’s poem, the utter disappointment that reigns her Escrito en Braille follows the tone of the 
lamentation, which will be explained with more detail in this paper. Also, the criticism of the transition 
is also related to memory, therefore, the concept of the “impossible witness” by Giorgio Agamben is a 
good theoretical tool to approach the text. Secondly, in Arrate’s Uranio, the analysis will delve into the 
first section of her poem, entitled: “La ciudad muerta” in which there will be a neobaroque reading 
together with a brief commentary on the text’s biblical resonance. Disappointment, in Arrate, is also 
vastly expressed in this section. Interestingly, both poems develop themselves in an urban imaginary, 
being this, most likely, Santiago de Chile1.

Escrito en Braille by Alejandra del Río: A Lamentation Witnessing 
the Impossible2 
This brief analysis of Braille follows the discussion started by Javier Bello, who coined the term “Náufragos” 
to refer to the poetry written by young poets in the 1990s, “para ello tomó en cuenta el motivo del viaje 
que caracteriza los textos de este grupo” (Sepúlveda, 2010, p. 82). What is more, his taxonomy relies on 
the fact that these artists experienced the dictatorship as young children or adolescents. So did Alejandra 
del Río, born in 1972. 

What the poet seems to express in such a hermetic manner in Braille, is an utter disappointment with 
what is left of the imaginary city that sets her poem. This would be an example of transitional literature 
in which the city “ya no existe, son territorios perdidos” (Sepúlveda, 2010, p. 86); therefore, the idea of 
being a castaway wandering and floating about with the hope of finding a place to be that never appears 
lies at the centre of this poem. Chilean scholar Magda Sepúlveda insists that “los textos escritos por Los 
Náufragos afirman que la Transición no ha terminado hasta la primera década del 2000” (Sepúlveda, 
2010, p. 90) which emphasises the tension that characterises transitional times in Chile.

In terms of the poem’s tone, Braille is consistently pessimistic. Together with an atmosphere of hopelessness 
and a representation of the cry for the dead, Del Río’s writing seems to be developing a lamentation, if 
certain elements are considered. Clearly, a cry for the destroyed city brings a biblical image, as in The 
Book of Lamentations by the prophet Jeremiah. However, Jeremiah’s text is not the first one to refer to as 

1  Both poems make reference to an urban imaginary and, especially in Arrate’s poem there are some landmarks 
that are easily linked to the Chilean capital.

2  I have developed a more extensive analysis of this book in my doctoral thesis.
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a Lamentation, as Sumerian ones from 2,000 BC are also known within ancient historians. “Sumerian 
literary catalogues . . . contain the titles of numerous lamentations over the destruction of Sumerian city-
states, including . . . Nippur and Ur” (McDaniel, 1968, p. 198). What is more, “there is little doubt that it 
was the Sumerian poets who originated and developed the «lamentation» genre” (Kramer, 1959, p. 201). 
Therefore, the lamentation as a poetic form has been accompanying human expressions of grief since its 
earliest written records.

The dialogue between Braille and the lamentation as a poetic genre is to be established in terms of three 
categories. The first one is that all lamentations should express that a city has been destroyed. Be it 
Ur or Jerusalem, or any other, a settlement has been sieged and the lamentation would also depict its 
aftermath. Braille does mention a destroyed city, even though it is not named, it is understood in the 
context of a post-dictatorship Chile, and there is an urban air to it. Secondly, lamentations always express 
mourning. Death is a key element in this sort of poetry. In Jeremiah’s Lamentatios, the voice describes the 
destruction of the city and the people inhabiting it, including women and children (2:21). In Del Río’s 
poem it is possible to grasp the questioning about the dead thrown into the sea and that some of those 
that were killed during Pinochet’s regime would never return. Lines such as the following ones bring 
back the question of those who disappeared:  

pero sigue tributando el Hombre a las rocas de su Itaca. . . 

 Dónde quedó la memoria y su traje de cenizas  

 del náufrago desnudo en ese mar sin orilla . . . 

en esta noche, en este vasto mar de ceniza ajena. 

Del Río, 1999, p. 43

Finally, a very outstanding element is that a lamentation would show a cry caused by a tremendously 
traumatic situation. This trauma is identifiable in Del Río’s writing. The broken city reveals the trauma 
of the past, but also the trauma that means thinking ahead without much expectation of the future to 
come. The traumatic cause of the lamentation in Braille can be understood in its references to the past 
as in the dictatorship but also what the regime did in terms of its policy and how this is projected to the 
present. In this sense, the neoliberalisation of the country can also be considered a cause for trauma.

Regarding a connection between Braille and The Book of Lamentations, there are a couple of elements to 
mention.  For this, I will refer to an introductory chapter to Jeremiah’s book.  “Lamentations” by Francis 
Landy (1990) offers a detailed literary study of Jeremiah’s writing, and some of his remarks on the book 
resemble my own reading of Braille.  What does echo my reading of the latter is that for him, in Jeremiah’s 
text “The sorrow is silhouetted by the quiet of the night and the destroyed city” (Landy, 1990, p. 330). 
Interestingly, in Braille it is possible to observe this phenomenon quite closely, as in “ciudades estacionadas 
con enloquecidas niñas desatadas por las calles” (Del Río, 1999: 17). The lack of movement in the gloomy 
and ashy city that settles the poem, together with the irrationality and random hysteria that follows its 
destruction depict a reaction to the tragedy. What is more, Landy delves into the function of the poetic 
voice by arguing that “The alienation, temporal and social, of the prophets suddenly becomes a collective 
experience . . .  The voice simply bears witness to its failure, turns over broken images and hopes” (Landy, 
1990, p. 329). The alienation expressed in the Del Río’s poem, although being expressed in a single poetic 
speaker, resembles a singular or plural (collective) phenomenon. It can be interpreted as the isolation of 
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the castaway poets, or the impossibility to surpass the recent past, which is both an individual and shared 
experience. The fact that Landy interprets Jeremiah’s poetic personae3 as witness can also relate to Del 
Río’s poetic proposal as an example of the “impossible witness”. This connection implies that both types 
of lamentations, Jeremiah and Del Río’s deal with experiencing something from a witnessing position, 
and both of them acknowledge the failure of attempting to word the unspeakable. Therefore, the broken 
city and the images of torture are wordings that signpost meanings beyond themselves. 

The witnessing that Braille develops and expresses can be considered as an example of the “impossible 
witness”, a concept presented in Giorgio Agamben’s book Remnants of Auschwitz: The Witness and the 
Archive (1999). In spite of the differences between the circumstances and the sort of atrocities committed 
during the Holocaust and the Chilean dictatorship and their different epochs during the XX century, in 
principle, there are some aspects regarding the theorisation of testimony that can be transplanted to the 
Chilean case. 

From the perspective of Chilean academia, Magda Sepúlveda considered a link between Agamben’s 
theory and the poetry written during the first post-dictatorship decade. In her words: “uso la idea de 
testigo imposible para referirme al que vio todo y que, por tanto, la experiencia acabó con su vida. La 
voz de ese testigo solo es posible dentro del carácter ficcional de estos poemas” (Sepúlveda, 2010, p.84). 
This view presupposes a possibility within a historical impossibility, which is also related to the poets’ 
age by the time the coup took place. In the case of Del Río, she did not witness the first decade of the 
regime in the same way as an adult, but “those who were children at the beginning of the coup have clear 
memories of life under the dictatorship” (Ros, 2012, p. 107). What is expressed by the poetic speaker in 
Braille is a phenomenon of a posteriori writing, as it combines both, perspectives on dictatorship and 
post-dictatorship times. 

The poem does deal with this phenomenon in the following lines: “La maldición del escriba / dice la vida 
bailando sobre las ruinas” (Del Río, 1999, p.14). The first element that any reader would focus on is the 
word “ruinas”, as the poem delves into what remains from a place that was torn to pieces, as if at war. 
Those ruins symbolically imply that there is a loss of “las ciudades, de la vida pública y de la historia” 
(Sepúlveda, 2010, p. 90). As the poem seems to be floating in a complex reality, the voice expresses that 
writing is a curse, as it is always late to express anything. This also signals that the voice in this poem is an 
impossible witness. Sepúlveda insists that “la fabricación del testigo imposible en la poesía chilena de la 
Transición nos habla de las dificultades que hemos tenido como país para asumir los temas de memoria” 
(Sepúlveda, 2010, p. 90). In my view, it is both, having witnessed the turmoil of the dictatorship at a very 
early age combined with a transition that is deemed as a failure.

From Agamben’s book, it is important to emphasise that “the witness usually testifies in the name of 
justice and truth and as such his or her speech draws consistency and fullness. Yet here the value of 
testimony lies essentially in what it lacks; at its centre it contains something that cannot be borne witness 
to” (Agamben, 1999, p.34). Therefore, poetic writing opens up spaces to attempt to express some sort 
of truth that is impossible to observe nor deal with. “Este testigo habla sobre un hecho imposible de 
decir, de ahí lo figurativo de su lenguaje” (Sepúlveda, 2010, p. 85) and this is key to the present analysis, 
as this language is at the centre of the poem’s testimonial character and the way in which the truth—as 
conceived by the poet—is communicated. 

3  Understood as poetic speakers, as there are a few in Lamentatios, being the city and a soldier a couple of them.
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Agamben’s conceptualisation of the impossible witness is useful in Del Río’s case, because “whoever 
assumes the charge of bearing witness . . . knows that he or she must bear witness in the name of the 
impossibility of bearing witness. But this alters the value of testimony in a definite way; it makes it 
necessary to look for its meaning in an unexpected area” (Agamben, 1999, p. 34). This means that the 
impossible witness here, the voice that enunciates the poem, is aware of this, yet that does not deter the 
voice from attempting to shed light on what lies behind all the violence exerted during the dictatorship: 
the imposition of an ideological and economic model, neoliberalism. That would be the unexpected 
area when exploring Del Ríos writing in Braille. It would normally be expected that her poem deals 
with symbolic and concrete body pain, for instance, or that the recent past was too violent. It is true 
that she develops these points, however, her critique of neoliberalism is there. The poem enunciates: 
“No edifiques cementerios y confíate duradero pues en tu país / la vida hace pagar caro todo instante 
recuperado de la muerte” (Del Río, 1998, p. 44). Del Río’s poem denounces the commodification of social 
life, as everything is to be paid for, especially “en tu país”, which would address a Chilean readership in 
the use of “tu” as a deictic/anaphoric possessive adjective. In consequence, both the pessimistic tone of 
the poem and the witnessing of the disaster after the regime allow the reader to dig deeper into the text 
to find that it is, in the end, a lamentation for the dead and for the living, being permanently enslaved 
under neoliberalism. This truth is also one that is impossible to be borne, as there seems to be no way 
out of it.

A Neobaroque Reading of Uranio by Marina Arrate4

The present analysis of Marina Arrate’s fifth poetry book, Uranio, will consider the text as an example 
of the neobaroque, which depicts art forms which are eminently Latin American. In literature, “para 
Carpentier y Lezama, el barroco es el arte auténticamente hispanoamericano” (Galindo, 2005, p. 88). 
The prefix ‘neo’ separates the Latin American baroque from its European counterpart. What is more, it 
can be understood as a formulation of resistance, “un arte de la contraconquista” (Galindo, 2005, p.88). 
This means that a neobaroque analysis considers a Latin American epistemological ground. This is rather 
centred in its own vision of itself and understanding Europe—mostly Spain—as a foreign entity that 
imposed its culture and beliefs to change the social and natural landscapes of a whole continent. The 
result of such imposition has fed the idea that Latin America is a heterogeneous region that needs to 
understand itself and, from there, project its conceptualisations of reality to the rest of the world. For 
Severo Sarduy, “el neobarroco refleja estructuralmente la inarmonía, la ruptura de la homogeneidad, del 
logos en tanto que absoluto, la carencia que constituye nuestro fundamento epistémico” (Sarduy, 1979, 
p.183). From this, it can be understood that the neobaroque text would seek to provoke tensions and 
breaks in meaning, especially if considered from a non-Latin American perspective.

A neobaroque reading of Uranio seems in place, as “la ciudad se descentra . . . la literatura renuncia a 
su nivel denotativo, a su enunciado lineal; desaparece el centro único en el trayecto” (Sarduy, 1979, p. 
168). The first section of this book, entitled, “La ciudad muerta” indeed shows a decentering and that 
there has been a reversal in the order of its microcosm. Arrate celebrates death there in a carnivalesque 
manner. After several numbered blank pages, the poem begins with the image of a mirror, a reflection of 

4  This analysis comprises the commentary of the first section of Uranio. The rest of the poem is being analysed in 
the fourth chapter of my PhD thesis. 
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the city. The silence that preceeded the verses somehow speaks for itself: it is what happened before the 
carnage the readers are about to witness. The poem opens:

Este es el ruin espejo de una ciudad

vacilante entre el rumor aciago

de aguas pudibundas y el esplendor 

carmesí de los yertos edificios 

Arrate, 1999, p. 13

The use of “ruin” can address both evilness and the idea of the city in ruins. Interestingly, the reflection 
presented by the poem does not allow readers to perceive the city in itself, as it would be an image too 
hard to bear. In this poem, Arrate “[indaga sobre] los fantasmas espectrales de una ciudad que ha perdido 
lugar en el espacio nacional . . . El paisaje que ofrece la ciudad tercermundsta es apocalíptico y final” 
(Brito, 2009, pp. 93-94). This means that the imaginary is a sort of purgatory or hell that reveals the city 
of Santiago.

The poem guides the reading from the start, the landmark of the Virgin and the hill is a clear reference 
to Cerro San Cristóbal, a point in which most of Santiago city can be seen:

Ah, Vírgen, continua compañera.

Con ella bajé al paraje absurdo 

Arrate, 1999, p.13

This localization allows readers to decode Arrate’s criticism of the Chilean transition. The absurd place 
is the postdictatorship capital, and its absurdity lies on what was inherited from the regime: the question 
of the dead and its economic reforms. On the one hand, the dead symbolise those who were killed and 
disappeared by the regime. On the other, they can be the citizens of the newly democratic Chile, dead 
in life by the ruling of consumerism and the domination of neoliberalism.  As a neobaroque text is 
subversive, its reading has to consider that it resists certain types of domination. In Arrate’s case it is not 
hard to find a criticism of postdictatorship times, as this is a characteristic of her work.

Arrate’s previous books, such as Este lujo de ser (1990) and Tatuaje (1996), for instance, show that “el 
trabajo poético de Marina Arrate es suntuoso . . . manteniendo un camino político de escritura, tanto 
en los temas como en las formas” (Brito, 2009, p. 93). Therefore, the neobaroque aesthetic is one that 
favours the reading of this text, as it seeks for a critique of Latin America from within itself, here with 
special focus on Chile post-Pinochet. It is clear that Arrate’s political stance goes towards the criticism 
of the social abandomment caused by neoliberalism. She achieves this in the first section of Uranio by 
developing a carnival:

Alhajas tintineantes portaban las tráqueas paupérrimas

V costillas de nácar y plata y pulseras de amatista y anillos

de luz lazer y fémures violetas, ambiguos, indancescentes

y bamboleantes coronas de oro sobre las albas calaveras. 

Arrate, 1999, p.16

For Severo Sarduy, in his groundbreaking essay “El barroco y el neobarroco”, the excess and the parody 
of oppulence generate “el carnaval, espectáculo simbólico y sincrético en que reina lo ‘anormal’, en que 
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se multiplican las confusiones y profanaciones, la excentricidad y la ambivalencia, y vuya acción dentral 
es una coronación paródica, es decir, una apoteosis que esconde una irrisión” (Sarduy, 1979, p. 175). In 
consequence, what Arrate expresses is the anti-carnival, with all its gloss, neon lights and colours. All 
those dismembered bodies do not make up one complete subject. Behind all that simulation, there is the 
void. This void is filled by the nothingness that represents the lack of understanding of postdictatorship 
Chile, the lack of information about Pinochet’s victims, and the lack of humanity of neoliberalism, after 
the privatisation of all public services. The abundance of body parts and precious stones generate an 
imaginary of horror, a celebration of the abject, the dead. The dismembering of society and the elevation 
of materialism, are expressed repeatedly in “La ciudad muerta”, emphasising that “el reino de la muerte 
es lujoso . . . como si esos decorados fueran la única manifestación posible ante la nada” (Brito, 2009, p. 
94) which is the void I had previously mentioned. For Eugenia Brito, the context surrounding Uranio is a 
clear one: “Chile en la sociedad post-Pinochet” (Brito, 2009, p. 94), therefore, the understanding of this 
poem goes hand in hand with Arrate’s expression of disappointment with the new democracy.

Arrate’s speaker takes up the word and orders the bodies to move, to raise, as if her voice was a sacred 
one that would fill those bodies with the life they no longer possess:

Cadáveres somnolientos, álcense de sus tumbas, álcense derrota-

dos lázaros. Yergan sus hesitantes calaveras, respondan

Arrate, 1999, p. 20

Here the poem begins to dialogue with biblical texts, be it the Gospels, as when Jesus resurrected Lazarus, 
or as in the book of Revelations where it is promised that the dead will come to life in the second coming 
of Christ. The poem rewrites the Christian texts and resignifies these narratives, in a subversive gesture 
against religion, but also against the forces of nature, positioning the poetic voice as one who, through 
the word, can give life. This gesture is clearly neobaroque, as it takes a non-Latin American perspective, 
understood as one that was imposed by the colonisers, and turns it into a poetic appropriation.

The poem moves on to express that there is an ultimate death, in the use of repetition:

Muerte de muertos, dije yo.

Esas sombras que yacen bajo esas armaduras

qué son, qué fueron 

Arrate, 1999, p.23

The voice assumes a position and an existence by stating her ‘I’, as little by little “es un lugar que se va 
conquistando” (Brito, 2009, p.93) which clearly hints the positioning of the woman subject, historically 
ostracised from society. Now it is the woman, summoning the dead, asking them to rise, describing the 
broken city. What is more, it seems as Arratian writing paves the way for its own positioning, for its 
own location in a symbolic imaginary. She takes up the pronoun I, she gives orders, that is a woman that 
seeks to “instalar la sexualidad femenina, próxima al terror y la dominación . . . forzada a administrar un 
guión distinto al de [esta], que la llevará a otros universos” (Brito, 2009, p.96). This means that after the 
political and economic criticism, Arrate’s writing develops an eminently feminine imaginary that looks 
for ways to generate a parenthesis, a space to express gendered dissidence. This is further explored in 
the other sections of Uranio, after the voice has expressed its utter disappointment with the dead city, as 
stated above.
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Preliminary Conclusions
Both poems studied approach disappointment with the Chilean transition. However, they develop it 
in different ways. Whilst Del Río’s Braille laments the dead and locates her verses in an unidentified 
Santiago, Arrate’s Uranio describes the dead as dismembered bodies that show ornaments and the dead 
city, clearly Santiago, seems to be in a permanent deadly and phantom parade. 

Braille witnesses a destruction that is imaginary, that is why it is possible to acknowledge it, even though 
the text unravels in a complex manner, given its hermetic nature. The possibility to express the impossible 
seems to be achieved by Del Río’s poetic endeavour here, as her testimony gives hints of the explicit and 
the implicit, when it comes to understanding Chile post-Pinochet. Firstly, her poem wonders about the 
dead, laments about the destroyed city, and seeks to warn its readers of the commodification of life in 
this place, Santiago, or the whole of the country. More implicitly, the poem questions the role of those 
who were involved in the regime: “De otro modo cuentas la historia / pero en tu boca ninguna puerta se 
abrió” (Del Río, 1999, p. 30) and their lack of commitment to confessing the truth. Del Río’s poem is also 
a cry for information, and to honour memory. 

In Uranio the city is not only in ruins, but is also dead. Even inanimate objects seem to have succumbed to 
whatever preceeded the silence that opens the book. That silence would reveal the complete devastation 
of the city, Santiago. The lack of answers about the dead and what has happened after the return of 
democracy are two aspects that arise within the deadly imaginary of the Arratian city. What is more, the 
excess, the gloss, the jewels that shine on the body parts depicted in the poem are a parody of a carnival. 
A reader might wonder what is being celebrated, why the dead are in pieces, why that inferno does not 
seem to go away. It is Arrate’s neobaroque world, one that reminds its readership of the tensions of the 
Latin American subject, especially from a woman’s perspective, as her voice can exist after complete 
silence, after no one else is trying to guide her words. The woman’s voice is no longer in the periphery in 
Arrate’s world, she is the sole protagonist. She is the one guiding us through the postdictatorship Chilean 
inferno.

To sum up, both poems express utter disappointment with their contexts, and both, in different ways, 
seem to address neoliberalism as part of the problem. This means that the legacy of Pinochet’s regime 
is not only the quest for truth and the bodies of those who were disappeared. It rather entails a deeper 
task, to generate awareness that neoliberalism can be overcome if it is understood in its damaging nature. 
In this sense, it is important to remember that both poems were published by 1999, and reflect a deep 
consideration of the first decade after Chile regained its democracy.
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Resumen: Después de la caída de la dictadura argentina en 1983, el capitalismo y la democracia parecen 
ofrecerle a los argentinos una nueva oportunidad para reorganizar el país y dejar atrás los terrores de la 
Guerra Sucia. En la poesía de la escritora argentina Alicia Borinsky, sin embargo, el capitalismo consumista 
se revela como un sistema socioeconómico que en lugar de aliviar o sanar las heridas autoritarias, crea 
nuevas formas de opresión, especialmente para la mujer, mientras ofrece fuentes de distracción en forma 
de consumibles. Los poemas de Borinsky ilustran como los argentinos pasan de estar encerrados en celdas 
o, bien, desaparecidos, como sucedía bajo la dictadura cívico-militar, a vivir en un país en el que las dietas, 
los medicamentos y las interminables deudas se convierten en una “cárcel sin rejas”. Las mujeres en especial 
se vuelven un objeto, producto del capitalismo, que se ve moldeado por nuevos sistemas que reemplazan 
las prisiones de antes, conforme con las teorías de Gilles Deleuze que matizaban ideas de Michel Foucault 
sobre las sociedades disciplinarias que dieron lugar a sociedades de control. Partiendo de los escritos de 
ambos, y también de las teorías feministas de Susan Bordo y Judith Butler, analizaré la poética de Borinsky 
para demostrar que en la representación del cuerpo de la mujer se pueden trazar estas historias de la post-
dictadura y los fracasos del capitalismo durante la misma época. 

Palabras clave: Alicia Borinsky, género, post-dictadura.

Resumo: Logo da caída da ditadura de Arxentina en 1983, o capitalismo e a democracia parecen ofrecerlles 
aos arxentinos unha nova oportunidade para reorganizar o país e deixar atrás os terrores da guerra sucia. Na 
poesía da escritora arxentina Alicia Borinsky, porén, o capitalismo consumista revélase como un sistema 
socioeconómico que, en lugar de aliviar ou sanear as feridas autoritarias, crea novas formas de opresión, 
especialmente para a muller, mentres ofrece fontes de distracción en forma de consumibles. Os poemas de 
Borinsky ilustran como os arxentinos pasan de estar encerrados en celas ou desaparecidos, como sucedía 
baixo a ditadura cívico-militar, a vivir nun país en que as dietas, os medicamentos e as interminables 
débedas se converten nunha «cárcel sin rejas». Ás mulleres en especial volvéronse un obxecto, producto do 
capitalismo, que se ve moldeado por novos sistemas que substitúen as prisións anteriores, de acordo coas 
teorías de Gilles Deleuze que matizaban ideas de Michel Foucault sobre as sociedades disciplinarias que 
deron lugar a sociedades de control. A partir dos escritos de ambos e tamén das teorías feministas de Susan 
Bordo e Judith Butler, analizarei a poética de Borinsky para demostrar que na representación do corpo da 
muller se poden trazar estas historias da posditadura e os fracasos do capitalismo durante a mesma época.l

Palabras chave: ALicia Borinksy, xénero, post-ditadura.
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Abstract: After the fall of the Argentine dictatorship in 1983, capitalism and democracy seem to offer 
Argentines a new opportunity to reorganize the country and leave behind the terrors of the Dirty War. 
In poetry by the Argentine writer Alicia Borinsky, however, consumerist capitalism reveals itself as a 
socioeconomic system that, instead of alleviating or healing authoritarian wounds, creates new forms of 
oppression, especially for women, while offering distractions in the form of commodities. Borinsky’s poems 
illustrate how Argentines go from being locked in cells or disappeared under the civic-military dictatorship 
to living in a country where diets, pills and endless debts become a “jail without bars”. Women in particular 
become objects, products of capitalism which are shaped by new systems that replace the prisons of the 
past, as Gilles Deleuze predicted when he expanded Michel Foucault’s ideas on the disciplinary societies 
to predict how these would give rise to societies of control. Drawing from both theorists’ work, as well as 
from feminist theories by Susan Bordo and Judith Butler, this paper analyzes Borinsky’s poetics to show 
how in representations of female embodiment, one can trace the stories of the Argentine post-dictatorship 
as well as the failures of capitalism during the same time period.

Keywords: Alicia Boronksy, gender, post-dictatorship.
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El capitalismo neoliberal que acompaña la democracia que llega a reemplazar a la dictadura argentina 
cívico-militar del autodenominado Proceso de Reorganización Nacional después de su caída en 1983 
parece ser la respuesta a los deseos de una población destrozada por las abominaciones del sistema político 
autoritario. Sin embargo, este sistema económico no llega a representar una liberación en la poesía de la 
Argentina Alicia Borinsky sino otra forma de encarcelamiento que llega a convertir al cuerpo de la mujer 
en una “cárcel sin rejas” y el darle forma a través de cirugías plásticas, productos cosméticos, dietas y 
ejercicios, sostiene a la economía capitalista. Además, el consumo bajo el capitalismo de la post-dictadura 
no elimina los dolores de los “terrores” —como son los cuerpos desaparecidos, exiliados y asesinados del 
poema anterior—sino que intensifican el dolor corporal y psíquico, aún con los intentos de distracción 
que representan los productos consumibles.

En el poema “la poesía también se rebela ante semejante estado de las cosas” (Borinsky, 2003) el lector se 
encuentra con los vestigios de la dictadura, en contra de los cuales incluso las artes como la literatura se 
levantan en armas. 

las manchas del vestido me dan bronca
necesitamos una tintorería 
un relojero 
dos amas de llave y una policía 
a sueldo 

de los buenos  

Borinsky, 2003

Las “manchas”, dejadas a la interpretación del lector podrían ser de sangre o de semen, de cualquier 
manera parecen ser símbolo de algo que debe ser borrado en la tintorería. Estas manchas de la violencia, 
sin embargo, no solo requieren una lavada profesional sino también servicios que puede contratar el 
consumidor como es un relojero, amas de llave y también una “policía/ a sueldo/ de los buenos”. Esa 
descripción da la ilusión de que con el dinero, con el sueldo, se va a poder comprar o contratar un oficial 
no autoritario, como los de la dictadura, sino “de los buenos” para establecer y mantener el nuevo orden. 
Pero es inevitable leer esos últimos versos con hesitación sobre si este nuevo sistema socioeconómico que 
se instala en la post-dictadura no será más que otra forma de opresión. 

Efectivamente, el capitalismo no llega representar una liberación en la poesía de Borinsky sino otra forma 
de encarcelamiento. En el poema “las cárceles de ahora no tienen rejas” (Borinsky, 2003), vemos una forma 
foucaldiana, o sea relacionada a las teorías del francés Michel Foucault sobre la sociedad disciplinaria, de 
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lo que se vuelve un estado perpetuo de auto-vigilancia bajo el neoliberalismo. Ya las cárceles no tienen 
rejas, “andan todos libres” pero la libertad no es más que una ilusión. Los argentinos intercambian las 
rejas de las prisiones de la dictadura por andar “libre(s)” pero “con la cola entre las piernas/ los bolsillos 
cosidos para siempre/ dale que dale con el asunto de los centavos y los millones y los cuerpos quemados y 
los que flotaron y los chicos robados” (Borinsky, 2003). En estos versos se ve claramente que aún quedan 
las preocupaciones de la legacía que dejó la dictadura—”los cuerpos quemados y los que flotaron y los 
chicos robados”. Los cuerpos quemados simbolizan los que fueron asesinados por los fascistas, los que 
flotaron los que salieron exiliados del país y los robados aquellos desaparecidos de los cuales muchos 
nunca volvieron a reaparecer. Sin embargo, la preocupación principal en esta nueva etapa parece ser el 
dinero, “los centavos y los millones”. Y la imagen de andar con “la cola entre las piernas” remite a la idea 
de Foucault cuando escribe, 

There is no need for arms, physical violence, material constraints. Just a gaze. An inspecting gaze, a gaze 
which each individual under its weight will end by interiorising to the point that he is his own overseer, each 
individual thus exercising this surveillance over, and against himself. 

Foucault, 1977

Esa mirada que inspecciona se vuelve la mirada de uno mismo en esta nueva sociedad en la que no 
existen rejas sino aquellas de la mente, creadas y sostenidas por “el asunto” del dinero, el cual consume 
a la persona supuestamente libre, aun y cuando todavía está intentando llegar a entender los traumas de 
la dictadura. En su libro Unbearable Weight, Susan Bordo (1993) explica como este concepto, no inventado 
sino ahondado por Foucault, realmente tiene sus raíces en el feminismo. Para ilustrar esta idea, Bordo 
utiliza un texto de 1972 de la feminista Mary Wollstonecraft sobre el “cuerpo dócil” de la mujer privilegiada 
y domesticada: “Women are everywhere in this deplorable state. ... Taught from their infancy that beauty 
is woman’s sceptre, the mind shapes itself to the body and, roaming round its gilt cage, only seeks to 
adorn its prison” (Wollstonecraft, 1989).

Así el cuerpo de la mujer misma se vuelve esa “cárcel sin rejas”, o como escribe Wollstonecraft, una “jaula 
dorada” que se “adorna”. Sin duda, el cuerpo de la mujer bajo el capitalismo se convierte en mercancía y 
su adornamiento y el darle forma a través de cirugías plásticas, productos cosméticos, dietas y ejercicios, 
sostiene a la economía capitalista con sus “centavos” y “millones” gastados. 

En el ensayo de “Alicia en el país de la sospecha”, Francisco Leal (2008) toma como ejemplo el poema de 
“deuda interna” (Borinsky, 2003) para hablar de como “el consumo se topa y se interroga íntimamente con 
la (post) dictadura”: “Matías piensa que no le tengo cariño pero yo preocupada por mis caries ni siquiera 
le digo que no tiene razón lo peor es que para conquistarme me trae rubíes relojes de ocasión y estos 
turrones que siempre tienen un pedacito que se mete donde más me duele” (Borinsky, 2003).

El dolor de una muela, radical, continuo y negador se trata de solucionar con un pedazo de dulce que más 
que solucionarlo, lo ahonda. El pacto de convivencia social que se implanta después del terror opera en esas 
coordenadas: reemplazar o aliviar el dolor por medio del consumo. Pero tal como lo despliega Borinsky este 
consumo más que un antídoto, intensifica el dolor, lo abre, lo hace grito y desolación.

Leal, 2008

Como explica Leal, el consumo bajo el capitalismo de la post-dictadura no elimina los dolores de los 
“terrores” —como son los cuerpos desaparecidos, exiliados y asesinados del poema anterior— sino 
que intensifican el dolor corporal y psíquico, aún con los intentos de distracción que representan los 
productos consumibles (e inútiles, sin nutrición ni uso práctico alguno) como son los rubíes y los turrones. 
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Es interesante también como en “deuda interna” el cuerpo adolorido es el de una mujer con caries—
precisamente es en la boca donde esta siente las heridas permanentes que le ha dejado la Guerra Sucia 
argentina y, a dónde a Rosa, del poema “A Rosa le faltan palabras”, “se las le meten” (Borinsky, 2003). En 
“deuda interna” las caries parecen ser auto-infligidas, por comer mucho turrón, se podría pensar, cuando en 
realidad son resultado de poder sistémico que ha dejado huella en lo más profundo del cuerpo femenino, 
primero a través de la tortura de la dictadura y después de consumismo del capitalismo que reemplaza el 
poder dictatorial. El dolor de las caries consume al “yo” poético hasta el punto que ni siquiera el cariño de 
otro ser humano puede penetrarla. El daño causado requiere de otro tipo de tratamiento, de otra forma 
de contrato social el cual el capitalismo neoliberal simplemente no ofrece. Requiere del reconocimiento 
del dolor pero también de reparar las heridas, de ofrecer reparaciones, algo que es imposible lograr si 
se ignoran las lesiones o se sepultan bajo leyes como son la Ley del punto final que tomó efecto en 1986 
y la Ley de obediencia debida del 1987 con las cuales se pone un paro a los juicios sobre los crímenes 
realizados durante la dictadura. Las caries quedan al abierto, sin cubrir ni tratar, vulnerables y volviéndose 
aún más profundas con el consumo interminable del cual se sostiene el sistema económico capitalista. 

En un poema dedicado a Julio Cortázar titulado “final del juego”, Borinsky escribe sobre una niña 
“indefensa” que se ha creído los cuentos de hadas y dice que estuvo presente cuando despertó la bella 
durmiente y hasta “asistió al casamiento de blancanieves”. El yo poético insiste que la niña “miente” al 
decir estas cosas, sin embargo le prepara “su manzana/ reluciente colorada” para tendérsela “con una 
sonrisa/con una pirueta y la llavecita a su celda” (Borinsky, 2009). Aquí de nuevo un producto alimenticio, 
esta vez envenenado pero al mismo tiempo atractivo, “reluciente” representa el encarcelamiento de la 
niña. Este encarcelamiento es impuesto por una sociedad que rige la imaginación pero sobre todo el 
cuerpo de la mujer desde su niñez, una prisión de la cual parece que no podrá escapar. 

La boca de la mujer en la poesía de Borinsky entonces se vuelve sitio de dolor y de control, y como 
mejor controlarlo sino con regimentar lo que debe y no debe meterse a la boca herida ya por sistemas 
patriarcales y dictaduras masculinas y misóginas, así como vimos que en “A Rosa le faltan palabras”, 
también se controla lo que entra y sale de ellas. Los temas de las dietas, cirugía plástica, desórdenes 
alimenticios, maquillaje, obesidad todos aparecen continuamente a través de la obra poética de Borinsky. 

Bordo (1993) ha escrito en detalle sobre las psicopatías de la bulimia y la anorexia en la modernidad. 
En su libro Unbearable Weight, la autora explica como la obsesión con la delgadez al mismo tiempo 
que el consumismo llega a su apogeo llevan a dos resultados extremos durante el capitalismo: tanto 
los desordenes alimenticios como la obesidad. Hablando sobre la contradicción inherente durante un 
tiempo en el que las tentaciones se anuncian y venden por todas partes mientras que de las personas, 
sobre todo de las mujeres, se espera un autocontrol total sino quieren ser juzgadas por la sociedad por sus 
indulgencias excesivas. Incluso, durante el siglo XX se llega a asociar a la obesidad, explica Bordo (1993), 
con inmoralidad, pereza, falta de disciplina y de disposición a conformarse. Y sin embargo, parece que 
tanto lo obesidad como los desordenes alimenticios son psicopatías que resultan del consumismo y no 
puede existir una sin su polo opuesto. En “sabor local”, Borinsky (2003) parece entender esta dinámica 
cuando el yo poético declara que siempre quiso que el objeto de su deseo fuese “bigotuda y frágil/ gorda 
anoréxica”. Las contradicciones son claras: una mujer debe ser tan controlada como supuestamente lo son 
los hombres, pero al mismo tiempo “frágil” y doméstica. Y el verso “gorda anoréxica” es una ilustración 
ideal de precisamente lo que habla Bordo. 
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In advanced consumer capitalism, as Robert Crawford has elegantly argued, an unstable, agonistic 
construction of personality is produced by the contradictory structure of economic life. On the one hand, 
as producers of goods and services we must sublimate, repress desires for immediate gratification we must 
cultivate the work ethic. On the other hand, as consumers we must display boundless capacity to capitulate 
to desire and indulge in impulse; we must hunger for constant and immediate satisfaction.

Bordo, 1993

El cuerpo de la mujer “gorda anoréxica” es la encarnación de lo que describen Crawford y Bordo: el 
resultado del capitalismo consumista que exige que las personas sean productores que subliman sus 
deseos al mismo tiempo que se rinden constantemente a aquellos para comprar mercancía. 

Borinsky (2003) trata la ideal del cuerpo delgado contradictorio en su poema “miss universo”. El título ya 
indica que el poema explorará ideales de belleza producidos y empaquetados para el consumo visual de la 
sociedad como sucede en los concursos de belleza. 

cuando mamaba su madre condescendiente 
le decía querés más no te parece suficiente ya basta 
mírenla a la gordita que rica que está y entonces   el tío   y las mejillas 
mejor dicho mejillones   la abuela 

el licenciado en dietética la llevó al paraíso 
a las últimas butacas del cine 
a un cuerpito flaco adentro de sus rollos 

acarícienla antes de que desparezca
bajo el peso de la corona 
la tentación de pizza   bombones 
el   albúm donde ya junta fotos de sus triunfos  

Borinsky, 2003

Vemos aquí una mujer que desde nacimiento es juzgada por su hambre voraz, que incluso su madre 
la tiene que amonestar por su insaciabilidad al mamar. De nuevo vemos la contradicción de la “gorda 
anoréxica” en la imagen del “cuerpito flaco adentro de sus rollos” que aparece en la segunda estrofa como 
la mujer que creció juzgada por familiares por sus “mejillones”, una descripción corporal que es ligada a 
la comida (los mejillones). El poema entonces le ruega a los personajes y lectores que acaricien a la mujer 
que ha resultado de estas contradicciones sociales tan dañinas, ya que esta desparecerá bajo “el peso 
de la corona”, o sea de las ideales de belleza sofocantes, y la tentación  “de pizza   bombones”, comida 
no nutritiva sino creada precisamente para el consumo y el gozo al cual se supone que el ciudadano 
“productor” se debe negar y al mismo tiempo debe satisfacer inmediatamente. Bordo también escribe 
sobre como las personas que sufren de anorexia ven a las dietas efectivas, a las restricciones logradas 
como triunfos, algo que vemos en el poema de Borinsky simbolizado en la corona “miss universo” y en 
“el álbum donde ya junta fotos de sus triunfos” este personaje. Podemos imaginar que estos triunfos son 
pruebas de sus ganancias en los concursos de bellezas, pero sobre todo de sus logros al controlar su propio 
cuerpo tal y como se la ha instruido desde su nacimiento como mujer. Tampoco es sin importancia que la 
persona que la lleva al “paraíso” es “el licenciado en dietética”, uno de los oficiales encargados de ejercer 
las reglas sociales sobre el cuerpo con al antifaz de ciencia. El paraíso al principio parece ser un lugar de 
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liberación —un cielo donde esta puede escapar de su realidad social, y por tanto física, en éxtasis. Sin 
embargo, el próximo verso indica todo lo opuesto. El paraíso son “las últimas butacas del cine”, un lugar 
a donde el licenciado la ha llevado para esconderla pero al mismo tiempo para que ambos consuman más 
imágenes de belleza ideal inalcanzables como son los que se muestran en las películas. 

Leal tiene otra lectura sobre el mismo poema que llega a conclusiones similares: 

Esta idea de cuerpos que se moldean por medio de las dietas, las cirugías, la anorexia se ilumina también 
desde otro terreno. Espectacularmente Borinsky enlaza de esta idea de cuerpos que fabrican con el cine y 
la forma en que los cuerpos se superponen por la reflexión y el deseo, como sucede impresionantemente en 
«miss universo» [...] La imagen es fantástica: el cuerpo de una mujer obesa al que se le superpone un cuerpo 
ajeno, el cuerpo de una miss universo, un cuerpo que viene de la pantalla y se proyecta sobre la incierta 
pantalla que es la mujer obesa; cuerpo que luego el nutricionista, desde su deseo, va tocando debajo de 
la carnosidad del cuerpo mismo de la mujer. Los límites del cuerpo aparecen y desaparecen, se movilizan 
varían. Lo que ponen en escena Borinsky es mirar el cuerpo de la mujer desde diferentes perspectivas, como 
lugar de control y deseo, o donde el deseo controla. El deseo (masculino o no) se superpone a los cuerpos. 
Sin embargo la reflexión no se cierra en esta escena: lo que parecen esbozar estos poemas es la idea de que 
esos cuerpos controlados son también cuerpos que se abren a su propia creación. Las dietas, el hambre, la 
anorexia, las cirugías, la reflexión de un cuerpo modélico sobre otro son maneras de fabricar la figura,  y se 
las moldea para que sean consumidas o consumibles: se crean cuerpos para que se los consuma. 

Leal, 2008

Mientras que Leal habla después de la prostitución, es interesante notar que aunque su lectura del poema 
sea distinta, sobre una superposición de cuerpos, él también llega a la idea de los cuerpos de mujeres 
consumibles que son moldeados, fabricados o construidos por las ideologías dominantes de una sociedad 
capitalista. Leal también ve como el control del deseo se ubica precisamente en los cuerpos e indica que 
este control permite que “se abran a su propia creación”. Me parece prometedora la idea y no es una 
lectura que no tenga precedente en la poesía de Borinsky. Sin embargo, en estos poemas, esa posibilidad 
de creación parece siempre estar frustrada por formar parte de la sociedad restrictiva en el que incluso 
los actos de rebelión se contienen dentro de las misma estructuras de poder y control. 

La regulación de los deseos se vuelve un problema central de la existencia femenina en la sociedad 
consumista en el siglo XX. Y estos deseos son íntimamente ligados a ideas de una mujer voraz que no 
puede controlar su cuerpo, sus impulsos sexuales y sus hambres, una conexión que vemos en el poema de 
Borinsky (2003), “¿no te sentís disminuida?”

la lista de mis amores disminuye 
cada vez que tengo catarro

la lista de mis amores
se ha puesto a dieta  

Borinsky, 2003

La maravillosa imagen de la lista de amores “a dieta” ilustra este innegable vínculo social entre el hambre 
sexual y el hambre alimenticia. El título nos dice mucho sobre la valoración de una mujer que nadie quiere 
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en sus momentos más débiles, durante una enfermedad. Esta mujer se debe sentir “disminuida”, menos 
mujer tan solo por que ya no es querida. 

La privación y la resultante delgadez, explica Bordo (2008) en un ensayo Feminism, Foucault and 
the Politics of the Body”, se asocia con las deseables características de un gerente que en la ideología 
dominante representan la movilidad social. En “secretos de oficio” de Borinsky (2003) aparece una mujer 
que: 

tomaba anfetaminas

se privaba de todos sus gustos 

eructaba cada diez años

y un día flaca

nerviosa 

perfumada

nos dijo la maravillosa mentira 

que alumbra nuestras noches  

Borinsky, 2003

De nuevo volvemos al consumo, esta vez de drogas peligrosas utilizadas como productos dietéticos, y a 
la negación y control del gusto. El resultado es una “flaca/ nerviosa/ perfumada” una imagen que no deja 
de recordar un experimento de 1904 que cuenta Bordo en el cual monos encorsetados que se volvieron 
excesivamente irritables y dentro de semanas murieron. Tanto controlar y ajustar el cuerpo (y claro, tomar 
anfetaminas) puede llevar a eso—a la locura y la muerte. La “maravillosa mentira” ¿cuál será entonces? 
El que las dietas y las anfetaminas y la delgadez que se supone llevará al éxito y la felicidad realmente no 
satisfacen nada sino que solo logran distraer y disminuir a la mujer dentro de un patriarcado que pasa de 
los controles disciplinarios de la dictadura a las restricciones del capitalismo consumista. 

La mujer, como sabemos, es asociada con el cuerpo desde tiempos de Platón, mientras que el hombre 
es descrito como racional, esencial, puramente mente. No es una coincidencia entonces, explica Bordo 
(1993) en el capítulo de Unbearable Weight sobre la anorexia nervosa, que el noventa por ciento de las 
personas que sufren de anorexia son mujeres. Muchas parecen querer control y disociarse de ese cuerpo 
tan problemático el cual encuentran engorroso, difícil de manejar—con dietas, cirugías, purgaciones e 
incluso inanición pretenden ajustar su cuerpo a medidas sociales invariablemente impuestas por factores 
externos. Borinsky (2003) parece llegar al corazón de este tipo de desorden en su poema “Anorexia”.   
“Come todo pero nunca se sacia. Creo que si le compro un caramelo color fucsia sabrá que es el último” 
(Borinsky, 2003).

Esta insaciabilidad que descubre la persona anoréxica, el hecho del cual no puede escapar su cuerpo ni 
mucho menos los deseos ni necesidades de aquel, solo tiene un fin: la muerte. Ese caramelo color fucsia 
parece representar la última solución al hambre: el dejar de existir. Así se escapa el cuerpo y todas las 
ideas que lo rigen y construyen, solamente así. 

En fin, en la poesía de Borinsky no es sólo a las mujeres a quien la sociedad post-dictatorial llega a 
controlar de formas antes inimaginables. El poema “amor fallido/ pose número dos” comienza como un 
cuento de hadas que se  ha vuelto pesadilla debido a problemas de comunicación. 
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aquí había una vez una pareja que se peleaba todo el tiempo 

cuando él quería un bombón

ella oía sacáte la bombacha  

Borinsky, 2003

Sin embargo, estas peleas e interpretaciones fallidas se describen como un estado de  “felicidad” 
interrumpido por sus “hijos (que) llamaron a abogados / psiquiatras   trabajadores sociales” porque “como 
ya se sabe la felicidad/ tuvo que acabar” (Borinksy, 2009). Esa pasión de juegos de palabras y malentendidos 
se reemplaza con consumismo capitalista y medicina prescrita. 

ayer cuando los ví 

se sonreían serenamente en el café del shopping 

cada uno con la bolsita de compras en la mano 

tarjeta de crédito a su nombre 

cabecita obnubilada por píldoras perfectas al 

alcance de su presupuesto y del tuyo   

Borinksy, 2009

En su ensayo “Post-scriptum sobre las sociedades de control”, Gilles Deleuze expande las ideas de 
Foucault sobre las sociedades disciplinarias de los siglos XIX al XX para imaginar las sociedades de 
control que llegaran en el siglo XXI. 

Todos los centros de encierro atraviesan una crisis generalizada: cárcel, hospital, fábrica, escuela, familia. 
[...] Los ministros competentes anuncian constantemente las supuestamente necesarias reformas. [...] pero 
todos saben que, a un plazo más o menos largo, estas instituciones están acabadas. Solamente se pretende 
gestionar su agonía y mantener a la gente ocupada mientras se instalan esas nuevas fuerzas que ya están 
llamando a nuestras puertas. Se trata de las sociedades de control, que están sustituyendo a las disciplinarias. 
‘Control’ es el nombre propuesto por Burroughs para designar al nuevo monstruo que Foucault reconoció 
como nuestro futuro inmediato. También Paul Virilio ha analizado continuamente las formas ultrarrápidas 
que adopta el control «al aire libre» y que reemplazan a las antiguas disciplinas que actuaban en el período de 
los sistemas cerrados. No cabe responsabilizar de ello a la producción farmacéutica, a los enclaves nucleares 
o a las manipulaciones genéticas, aunque tales cosas estén destinadas a intervenir en el nuevo proceso. 
[...] En las sociedades disciplinarias siempre había que volver a empezar (terminada la escuela, empieza el 
cuartel, después de éste viene la fábrica), mientras que en las sociedades de control nunca se termina nada: 
la empresa, la formación o el servicio son los estados metaestables y coexistentes de una misma modulación, 
una especie de deformador universal. [...] Quizá es el dinero lo que mejor expresa la distinción entre estos 
dos tipos de sociedad, ya que la disciplina se ha remitido siempre a monedas acuñadas que contenían una 
cantidad del patrón oro, mientras que el control remite a intercambios fluctuantes, modulaciones en las que 
interviene una cifra: un porcentaje de diferentes monedas tomadas como muestra. El viejo topo monetario 
es el animal de los centros de encierro, mientras que la serpiente monetaria es el de las sociedades de control. 
Hemos pasado de un animal a otro, del topo a la serpiente, tanto en el régimen en el que vivimos como en 
nuestra manera de vivir y en nuestras relaciones con los demás. 

Deleuze, 1999 
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En este “nuevo proceso” al que se refiere Deleuze, tanto los productos farmacéuticos como el dinero en 
sí se vuelven una forma de control inescapable que afecta el modo de vida y las relaciones interpersonales. 
La pareja “obnubilada” que pasa de rebeliones contra el orden social se encuentran controlados por 
su propia familia y por una sociedad que bajo la fachada de la “ayuda”, llega a eliminar lo que los hace 
felices y también lo que los hace humanos, convirtiéndoles en autómatas que no piensan, solo compran 
y se toman su “píldoras perfecta” para poder “(sonreír) serenamente en el café del shopping” el sitio de 
control del nuevo orden que reemplaza las instituciones disciplinarias ya anticuadas y a la dictadura con 
sus armas y su violencia. Tal vez lo más ominoso del poema de Borinsky (2009) es como termina como un 
anuncio publicitario para las píldoras que aunque no se sepan para que son ni que contienen se describen 
vagamente como “perfectas al / alcance de su presupuesto y del tuyo”. Claro, el control se dispersa de 
maneras “ultrarrápidas ... al aire libre” y así como bajo la dictadura se podría convencer a las personas de la 
necesidad de la autoridad y el orden, ahora se convence con ejemplos humanos de la supuesta serenidad, 
no felicidad ya que aquello es un sentimiento humano complejo que ocurre por diferentes causas, como 
vemos en el poema, sino la nube mental que permite que todos seamos maleables al control al mismo 
tiempo pensando siempre que es por nuestro propio bien y por el bien nuestros seres queridos.  Y es 
así como en Argentina pasa durante la post-dictadura, como dice Deleuze (1999), “de un animal a otro… 
tanto en el régimen en el que vivimos como en nuestra manera de vivir y en nuestras relaciones con los 
demás”.
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Resumen: Mientras el Chile de 1951 se enfrentaba a un gobierno tornado represivo, a las primeras 
intromisiones estadounidenses y a una creciente movilización de actores sociales hasta entonces excluidos, 
Magdalena Petit procuró rememorar un pasado glorioso. Así, en El patriota Manuel Rodríguez (1951) la 
escritora narra la vida del héroe-espía de la Independencia, recordando tanto la excepcionalidad de su 
figura, como lo indispensable de aquellos aliados que no pasaron a la historia. Lejos de reconocerse como 
motor de la historia, el personaje constantemente alaba la participación de los otros actores, a los cuáles 
atribuye todo el mérito de la misión exitosa. De esta manera, Magdalena Petit instrumentaliza al héroe 
con tal de destacar la importancia de aquellos grupos marginados e incluso combatidos por el gobierno de 
G. González Videla (1946-1952). La superposición de los siglos presente en la novela histórica deja como 
resultado, entonces, un reflejo de su contexto más que una descripción del pasado.

Palabras clave: invención de héroes, novela histórica, literatura, Chile.

Resumo: Mentres que o Chile de 1951 se afrontou a un goberno represivo, ás primeiras intromisións 
norteamericanas e a unha mobilización crecente de actores sociais ata entón excluídos, Magdalena Petit 
tentou lembrar un pasado glorioso. Así, en El patriota Manuel Rodríguez (1951), a escritora narra a vida do 
heroe-espía da independencia, que lembra tanto a excepcionalidade da súa figura, como o indispensable 
dos aliados que non pasaron á historia. Lonxe de ser recoñecido como un motor da historia, o personaxe 
constantemente eloxia a implicación doutros actores, aos que lles dá todo o crédito da misión exitosa. 
Así, Magdalena Petit instrumentaliza o heroe con tal de destacar a importancia dos grupos marxinados e 
mesmo combatidos polo goberno de G. González Videla (1946-1952). Entón, o solapamento dos séculos na 
novela histórica reflicte o seu contexto en vez dunha descrición do pasado.

Palabras chave: invención de heroes, novela histórica, literatura, Chile.

Abstract: While the 1951 Chile faced a repressive government, the first intrusion of the United States and 
a growing mobilization of social groups hitherto excluded, Magdalena Petit tried to recall a glorious past. 
Thus, in El Patriota Manuel Rodríguez (1951), the writer recounts the life of the spy-hero from Independence, 
highlight both the importance of the Great Man, as well as his indispensable allies who were forgotten by 
history. Far from admitting his given role as agent of historical change, the character constantly praises the 
other actors, giving them all the credit for the successful mission. Thus, Magdalena Petit used the chosen 
hero to enphasize the importance of those excluded and oppressed by G. González Videla’s government 
(1946-1952). Therefore, the overlapping of the centuries in the historical novel results in an exhibition of 
that present rather than a description of the past.

Keywords: heroes invention, historical novel, literature, Chile.
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Habiendo cumplido doscientos años de ininterrumpida independencia política, el nacionalismo chileno 
aparenta ser un fenómeno antiguo y remoto, cuyo estudio compete exclusivamente a la disciplina histórica 
por estar acostumbrada a encontrarse dilemas ajenos a nuestros tiempos. Sin embargo, esto sería un 
malentendido en varios niveles. En el Chile de hoy, el nacionalismo tiene una presencia excesiva en cada 
contacto estatal con las comunidades indígenas, en los escaños en disputa, y en cada piedra lanzada contra 
hogares de inmigrantes. La fuerza política que permitió hacer de las masas una nación gobernable en el 
siglo XIX, se ha convertido en un obstáculo social vestido de eufemismos. La necesidad de su estudio, y 
más aún de su reconocimiento, ha recrudecido.

A pesar de que los estudios de nacionalismo son un área reciente en Chile, hay consenso en la historiografía 
de que fue el nacionalismo lo que ha producido a la nación, principalmente desde el Estado. Pero no 
exclusivamente. La deuda respecto a cómo se ha transmitido el nacionalismo en las expresiones culturales 
y especialmente en la literatura, sigue pendiente. Así, según el diagnóstico de Gabriel Cid, la complejidad 
de la nación como objeto de estudio demanda entablar un diálogo interdisciplinar (2012). En este sentido, 
el presente trabajo es un fragmento de mis investigaciones sobre la utilización política de figuras históricas 
en la narrativa. 

Procederé, entonces, a analizar cómo en la novela histórica El patriota Manuel Rodríguez (Petit, 1951), el 
rol del héroe de la Independencia y personaje principal responde a una validación determinados actores 
que habrían estado convulsionando el escenario político en el contexto que la obra fue producida. Para 
estos fines, se abordará brevemente el argumento de la novela y la situación política del país, para luego 
desarrollar cómo se distingue al héroe y cuál es su relación con los otros actores que son representados 
en la obra. 

La novela narra la gesta de la popular figura histórica, Manuel Rodríguez, por lograr la autonomía política 
hasta su trágica muerte en 1818. El grueso de la obra gira en torno a su actuar guerrillero durante la 
restauración monárquica (1814-1817), en el cual es ayudado principalmente por mujeres y bandidos 
rurales. Al estar escrita como una biografía, incluye asimismo varios episodios de la infancia y juventud 
del personaje, a cuyo objetivo referiré más adelante. Medida con los cánones del lector moderno, la 
novela tendría poca o ninguna gracia. Tampoco sorprende que no haya sido objeto de análisis académico, 
ya que la popularidad que ha tenido la obra1 parece deberse a la predilección de los lectores por la historia 
nacional, el cariño a la figura y la trayectoria de la autora en este género. Asimismo, su publicación se 
enmarca en un contexto de turbulencia social y política, volviéndola así una fuente de interés histórico. 

El gobierno del radical Gabriel González Videla (1946-1952) marcará el inicio de un período caracterizado 
por las presiones estadounidenses propias de la Guerra Fría (Casals, 2009, p. 154). El Partido Radical, 

1  Ha sido reimpresa cada dos años entre 1951 y 1965.
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que hasta entonces había funcionado como un centro aglutinador de las izquierdas, no pudo conciliar 
este rol con las presiones de los terratenientes locales  y del gobierno estadounidense. De esta manera, el 
radicalismo acabaría por acercarse a la derecha, lo cual se torna evidente con la legislación obstaculizadora 
de la sindicalización campesina en 1947 y la proscripción del partido comunista en 1948 (Dalla Porta, 
2013, pp. 63-67). Este viraje sumió al país en un clima de incertidumbre. En primer lugar, se iniciaba un 
proceso de reestructuración de los partidos, y por ende, del electorado. En segundo lugar, la represión fue 
contestada con la movilización de los grupos más afectados, que pasaron a conjugarse con otras luchas de 
largo aliento, como el feminismo. 

El clima político tuvo un impacto evidente en el mundo literario. Si bien el hito más conocido es el exilio 
de Pablo Neruda, se puede apreciar que el género de la novela histórica cobra especial interés durante 
el período. En el breve lapso del gobierno de González Videla se publicaron al menos seis novelas2 de 
esta índole, frente a la decena producida a lo largo de la primera mitad del siglo. Este interés podría 
deberse a que la novela histórica facilita a la comunidad el reflexionar respecto de hacia dónde se está 
yendo, de dónde se viene y a dónde se quería llegar. De esta manera, la mayoría de estas novelas están 
ambientadas en la Independencia, ya que era considerada el momento fundacional de la nación. La lucha 
por la autonomía, el empoderamiento del pueblo, y la crítica al despotismo son temáticas transversales a 
estas obras, que extrapolan sus interrogantes sobre el siglo XIX. La novela histórica se convierte así, en 
un punto de encuentro en que los siglos de superponen. 

La obra de Petit no es la excepción. Para 1951 la autora contaba con una importante trayectoria en cuanto 
a sus novelas históricas (y biográficas), las cuales declaró escribir por admiración a las grandes figuras del 
pasado nacional. Manuel Rodríguez (1785-1818), capitán de ejército durante las guerras de Independencia, 
ya había sido recogido por la literatura con anterioridad. Es más, fue escogido como protagonista de 
la saga de aventuras más popular del XIX chileno,  Los Episodios Nacionales de Liborio Brieba. La razón 
por la que Rodríguez es aceptado y querido como héroe nacional se relaciona con su labor de espía en la 
clandestinidad. A diferencia de otros héroes de corte estrictamente militar, Rodríguez fue representado 
como un líder menor pero excepcionalmente carismático, logrando sus objetivos por medio de la astucia 
y no la violencia. Por lo tanto, la valoración de la figura en los años cincuenta difería bastante de la 
apropiación que hizo la resistencia armada contra la dictadura treinta años después.

En la novela de Petit el objetivo del héroe es lograr la unión de los diversos grupos que componen al 
pueblo chileno para constituir una red de espionaje y montoneras en pos de la causa patriota. Para este 
fin se vale principalmente de su atractivo, su elocuencia y su picardía. A pesar de que estos rasgos no 
sean excepcionales, se aprecia un esfuerzo en la narración de evidenciar la grandeza del personaje. La 
novela comienza en la infancia de Rodríguez, cuando su niñera «que posee artes de bruja» vuelve de 
misa con la revelación de que aquel será grande, glorioso, y hasta famoso como un rey. La profecía, que 
refiere también J. M. Carrera y a J. M. Neira, diferenciaría a estos hombres del resto de los mortales, 
asignándoles un carácter místico que naturaliza tanto la posterior subordinación de los otros personajes a 
su voluntad, como el desenlace de los acontecimientos históricos. Como se da a entender en el siguiente 
fragmento, las cosas suceden porque así debe ser: “Todo está pensao desde allá arriba, y lo que ya pasó no 

2  Aparte de la ya mencionada: Los Pincheira de Magdalena Petit (1949), Adiós al Séptimo de Línea de Jorge Inostroza 
(1950), Jemmy Button de Benjamín Subercaseaux (1950), El mulato Riquelme de Fernando Santiván (1951), e Hijo de Virrey 
de Francisco Xavier Mendez (1953).
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podía haber pasao di’otra manera, y lo que está sucediendo, así también tiene que suceder como sucede, y 
lo mesmo lo que acontecerá mañana y en los meses y los años que se están preparando sin que sepamos” 
(Petit, 1951, p.21).

De esta manera, la predestinación se convierte en el primer indicador de heroísmo. En estrecha relación 
con lo anterior, el segundo indicador es la forma en que el héroe es plasmado con una aureola de 
atemporalidad. A pesar de que la novela recoge el crecimiento y maduración del personaje histórico desde 
su primera infancia a su adultez, los rasgos esenciales de éste permanecen inalterados. Los episodios de 
la niñez y juventud cumplen la función principal de presentar la personalidad y valores del héroe como 
algo innato. Los tres capítulos que Petit destina a este fin nos presentan a Manuel Rodríguez como un 
escolar inteligente que conspira con sus amigos contra las normas del colegio y como un futuro abogado 
que defiende ad honorem a quienes se encuentran más desprotegidos (pp. 31-40). En síntesis, se destacan 
el sacrificio personal, el afán justiciero y el rechazo al autoritarismo, los mismos rasgos que explicarían el 
fusilamiento del personaje al final.

El último de los indicadores heroicos mencionados es una resiliencia invulnerable. La resiliencia se 
entiende como la capacidad de los seres humanos para sobreponerse a las situaciones adversas, no es 
excepcional de por sí. Sin embargo, la autora al imponer la desgracia y el sufrimiento a su héroe de manera 
recurrente sin que estos dejen de lado sus ideales ni un solo momento, queda en evidencia aquel temple 
sobrehumano. Además, la desgracia cumple un rol trascendental en las novelas: la de acercar al personaje al 
lector, un ser humano corriente. Los obstáculos a los que el héroe se enfrenta tienden a ser ridículamente 
mundanos si los comparamos con sus cualidades elevadas. En la medida que el héroe sufre, es humano 
como el resto. De esta manera éste puede constituir un ejemplo a seguir para la ciudadanía lectora, 
asemejarse al pueblo que le acompaña en la lucha y distanciarse de la representación decimonónica del 
héroe como parte de la elite. Es más, se aprecia un esfuerzo en demostrar que la excepcionalidad no es 
sinónimo de privilegio, a pesar de que, en efecto, el Manuel Rodríguez histórico era un privilegiado. En 
el caso de la novela de Petit, Manuel Rodríguez se encuentra en aprietos monetarios tan pronto alcanza 
la juventud, puesto que la beca no alcanza para pagar sus estudios (p. 36).

El dolor espiritual, por otro lado, es transversal a la vida del héroe. El mismo personaje se refiere a su 
niñez de manera trágica:

Nuestra vida ha sido de privaciones. Siendo apenas un niño de ocho años fui internado en el Colegio Carolino, 
separándome de mi familia para entregarme todo a la carrera de las ciencias. Luego de morir mi madre, la 
casa se ha mantenido gracias a la vigilancia abnegada de la que fué nuestra mama, y que todavía se ocupa de 
mis hermanos menores, la mulata Fulgencia Neira… 

pp. 35-36

Por lo demás, en la medida que Rodríguez comienza a involucrarse en el bando patriota para articular la 
resistencia al dominio español, ha de sufrir la pérdida de amigos queridos y sacrificar la posibilidad de 
concretar una vida amorosa, a pesar de haber enamorado un par de mujeres e incluso un hombre. Aun 
así, el personaje jamás se aleja de lo que él mismo considera lo correcto y lo justo, convicción que lo lleva 
a enfrentarse con O’Higgins, y finalmente, a morir por negarse a romper una promesa y escapar de la 
condena por no meter en problemas al guardia que lo auxiliaba (pp. 232-233). El que inmediatamente fuera 
asesinado tras aquel episodio, refuerza el sentido trágico de la existencia del héroe, convirtiéndole en un 
mártir de su propia elevación moral. 
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Por último, cabe mencionar que estas tres cualidades heroicas que he mencionado (la predestinación, la 
atemporalidad y la resiliencia) no son exclusivas a Rodríguez. El mismo esquema puede aplicarse a varias 
de las otras figuras históricas de la novela e incluso, a otras biografías noveladas del momento, como sucede 
con el O’Higgins de Fernando Santiván (1951) y Francisco Xavier Méndez (1953). Lamentablemente, la 
extensión no permite elaborar la comparación en profundidad.

Lo que sí, este trato místico conferido a Manuel Rodríguez tiene por objetivo generar un contraste 
complementario entre este y sus aliados mundanos pero indispensables. Según el prólogo, la misión de 
convencer al pueblo chileno, dividido entre patriotas y realistas, de escoger el destino correcto no era 
una tarea que un único hombre pudiera desempeñar. Por lo mismo, el héroe contará con dos grandes 
colectivos aliados (a los que profesa incontables alabanzas).

El primer grupo es el de las mujeres, cuyo rol es informar de las conversaciones de los realistas que 
buscaran asilo en sus chacras o asistieran a las mismas fiestas que ellas. Numerosos fragmentos de la 
novela buscan explicitar cuán importantes estas son para la causa, usualmente a través de la boca del 
personaje principal:

En cuanto a las mujeres mismas, ganándoles con mi fervor el corazón, me las gano para la ayuda de la patria; 
pero es más bien que esto sucede sin premeditarse, por natural consecuencia. Y, a propósito de las mujeres, 
¡benditas mujeres! –exclamó con reverente emoción-, debo confesarte que aunque la generalidad de la gente 
es sin sistema, sin constancia ni resortes en esta sorda lucha que animo, cada mujer de las escogidas vale por 
todos los hombres juntos.

p. 121

Por lo demás, si bien la red de espionaje se compone de mujeres de diversos trasfondos (aristócrata, 
popular, urbano, rural) estás diferencias no causan conflicto alguno. Esto no se debe a una inquebrantable 
sororidad femenina, ni siquiera a la seriedad con que estas llevan a cabo la misión. Las mujeres de la 
novela no entran en conflicto porque es Rodríguez quien da las instrucciones, prescindiendo así de tener 
que articularse y acordar entre ellas. Entonces, la novela nos presenta un grupo de personajes femeninos 
que son bastante más listos que sus contrincantes masculinos, pero que a la vez se sujetan sin demasiadas 
vueltas al seductor protagonista. Esta contradicción entre el ensalzamiento de lo femenino y la jerarquía 
patriarcal, se alivia parcialmente en la medida que el héroe parece estar por encima de los otros seres 
humanos y por ende, la sujeción no responde particularmente al género de este. 

Una situación similar se da en el vínculo de Rodríguez con el mundo rural-popular, que también juega 
un papel esencial. Los bandidos y peones habrían conformado las montoneras encargadas de causar 
disturbios, obligando al ejército realista a desperdigarse por el territorio en vez de defender la frontera. 
El héroe convence fácilmente al jefe de los bandidos de unirse a la causa, ayudado por la casualidad de 
haber sido criados por la misma mujer. De esta manera, el que este grupo se supedite a Rodríguez se debe 
principalmente al destino y a su pericia para manipular a un hombre que conoce íntimamente, no a las 
jerarquías de clase. Aunque con una importancia mucho menor, puede notarse que en este heterogéneo 
bando que son los patriotas se incluyen un barbero español homosexual y un puñado de curas rebeldes, 
también dependientes del héroe. 
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La novela constituye ante todo un llamado a la articulación de una oposición ante un gobierno autoritario 
y errático, tal como era entendido el período colonial por la historiografía tradicional. Es más, el hecho 
de que el héroe sea tanto el motor de la narración como del acontecer histórico se debe a la concepción 
de la historia presente en las fuentes en las que se ha basado la autora, no a un intento de legitimar la 
superioridad masculina, blanca y oligárquica. Después de todo, Petit le declara la novela al escritor de 
una biografía de Rodríguez (1932), Ricardo Latcham, quien a su vez se basó una en la saga de ficción que 
mencionamos anteriormente y unos cuantos trabajos historiográficos decimonónicos. Así, la novela de 
Petit es un eco de la forma de escribir historia del siglo XIX. Por un lado, esto se evidencia en que el 
conflicto es tratado de forma maniquea, con un bando bueno y uno malo. Por otro lado, se replica la 
concepción decimonónica de la historia como la manifestación de la voluntad de ciertos grandes hombres 
destinados naturalmente a triunfar sobre otros. Para el siglo diecinueve la historia misma no hace sentido 
sin grandes personalidades. En la medida que toda la formación de la autora está permeada por esta 
concepción historiográfica, no puede exigírsele una novela histórica que prescinda de héroes, ya que estos 
son la historia. La contradicción parece surgir de un intento de conciliar la concepción de la historia del 
siglo XIX, con algo un fenómeno propio del siglo XX: la transformación de un imaginario de nación 
excluyente en uno incluyente (Subercaseaux, 2011, p.80).

Sin embargo, el que la presencia del héroe sea inevitable no quita que sea funcional. Magdalena Petit 
utiliza la popularidad de Manuel Rodríguez para empoderar y defender dos grupos sociales históricamente 
relegados que pasaron al eje del acontecer político para la escritura y publicación de la novela. Para el 
los obreros rurales, la ley de sindicalización campesina significó un gran revés en sus herramientas de 
negociación, ya que dificultaba severamente la formación de sindicatos (Dalla Porta, 2013, p.72). Una 
medida que, además de responder a los intereses de los hacendados, profundizaba la brecha entre el 
obrero rural y el urbano. De todas formas, la movilización campesina fue estigmatizada. 

Por el contrario, la situación de las mujeres había mejorado. Tras más de una década de lucha habían 
logrado la igualdad de derechos cívicos en 1949, siendo la elección presidencial de 1952 la primera en que 
estas votarían. Esto implica que la novela fue publicada en medio de una vorágine de cuestionamientos 
sobre si era lo que correspondía, y recelo de varios sectores frente a la posibilidad de que la inclusión de 
las mujeres pudiera «estropear» el resultado de una elección tan crucial.

A modo de conclusión no queda más que notar como, en tiempos de incertidumbre, la literatura vuelve 
la vista al pasado no sólo en busca de respuestas, si no de herramientas que permitan transformar el 
presente. La popularidad con la que cuentan los héroes, tal como el Manuel Rodríguez de Petit, permite 
que estos no sean meros vehículos de la idea de lo nacional, sino que funcionen como instrumentos de 
transformación para una época que también los reformula.
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Resumen: La película Los lunes al sol refleja los últimos estertores de la aplicación de políticas de reconversión 
industrial en España, poniendo el foco en la historia de un grupo de trabajadores en paro de un astillero 
y en la problemática social del desempleo [masculino]. Sin embargo, se muestra de forma indirecta una 
tipología de personajes femeninos que realizan distintos trabajos (obreras, trabajadoras del hogar asalariadas 
y no asalariadas, trabajadoras del sector servicios, etc.) y que enfrentan problemáticas diversas. La mujer 
trabajadora se revela indirectamente como sujeto activo en la estructura económica, y al mismo tiempo se 
evidencia la crisis de la masculinidad tradicional como consecuencia del desempleo masivo. El propósito 
de esta comunicación es analizar las representaciones de las mujeres trabajadoras en la película en relación 
con el carácter problemático del trabajo femenino para la legitimidad de los roles de género tradicionales, 
así como de la división sexual del trabajo, partiendo de un enfoque anclado en los Estudios Culturales, 
los Estudios de Género y tomando herramientas de análisis procedentes de la Sociología y la Economía 
Feminista.

Palabras clave: mujer trabajadora, roles de género, escenario laboral femenino.

Resumo:  A película Los lunes al sol reflicte os últimos estertores da aplicación das políticas de reconversión 
industrial en España, que poñen o foco na historia dun grupo de traballadores dun estaleiro en paro e na 
problemática social do desemprego (masculino). Con todo, móstrase tamén unha tipoloxía de personaxes 
femininos que realizan distintos traballos (obreiras en fábricas, traballadoras do fogar asalariadas e non 
asalariadas etc.) e que enfrontan problemáticas diversas. A muller traballadora revélase indirectamente 
como suxeito activo na estrutura económica e, ao mesmo tempo, evidénciase a crise da masculinidade 
tradicional como consecuencia do desemprego masivo. O propósito desta comunicación é analizar as 
representacións das mulleres traballadoras na película en relación co carácter problemático do traballo 
feminino para a lexitimidade dos roles de xénero tradicionais, así como, da división sexual do traballo. 
Partiremos dun enfoque ancorado nos estudos culturais, nos estudos de xénero e tomaremos ferramentas 
de análises procedentes da socioloxía e da economía feminista.

Palabras chave: muller traballadora, roles de xénero, escenario laboral femenino.
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Abstract: Los lunes al sol is a film about last breathes of industry restructuring in Spain. The film focuses 
on the story of a group of unemployed workers of a shipyard and also focuses on social problems of 
men’s unemployment. Nevertheless, the film shows a typology of women’s characters that work in many 
different ways (workers in factories, home-workers, wage earners and non-wage earners) that face diverse 
difficulties. Women-worker is shown as an active subject in economic structure and at the same time 
a crisis of traditional masculinity is evinced as a consequence of masive unemployment. Our aim is to 
analyze representations of women workers in this film related to legitimacy of traditional gender roles and 
sexual division of labour, considering an approach of Cultural Studies and Gender Studies and taking as 
analytic tolos some concepts of Sociology and Feminist Economy.

Keywords: female worker, gender roles, female labor market.
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Introducción
El análisis de las representaciones de escenarios laborales en las distintas manifestaciones de la cultura 
contemporánea es un espacio especialmente interesante de indagación en el ámbito de los Estudios 
Culturales. Desde este punto de vista, Martín-Cabrera (2010, p. 117) ha señalado la importancia de 
recuperar la persistencia del conflicto capital/trabajo en la cultura contemporánea española para analizarlo 
desde la intersección entre diferentes ejes de dominación (clase, raza, género, sexualidad, etc.). De igual 
manera, destaca la necesidad de incorporar al corpus de los Estudios Culturales una teoría cultural del 
trabajo, así como una teoría laboral de la cultura que problematice el ámbito de la producción en el 
marco del mundo posfordista, y con ello plantea el interés de recuperar y aplicar al estudio de la cultura 
contemporánea ciertos conceptos de la teoría marxista que ya se encontraban en los trabajos iniciales de 
Raymond Williams o E. P. Thompson y que habían sido relegados progresivamente a un segundo plano 
por los Estudios Culturales en su deriva de la década de los años 80 y 90 (Martín-Cabrera, 2010, p. 118).

Tomando como punto de partida estas reflexiones, y considerando el interés de fijar un enfoque que 
incorpore la problemática del conflicto capital/trabajo desde las especificidades que presenta en el caso 
de las mujeres, voy a centrar mi interés en esta comunicación en el análisis de las representaciones de los 
escenarios laborales femeninos en la película Los lunes al sol, estrenada en 2002 y dirigida por Fernando 
León de Aranoa. Los lunes al sol toma su título del movimiento francés de parados de mediados de la 
década de los 90 denominado “Le lundi au soleil” que puso en evidencia la problemática del desempleo 
y que realizaba acciones de tipo reivindicativo (Lozano Vega, 2015, p. 168), y organizaba actividades y 
jornadas de lucha contra el desempleo y la precariedad laboral (García Torres, 2008, p. 330). La película 
constituye uno de los ejemplos de cine realista y social producido en el Estado español, a imagen de las 
películas de Ken Loach en Reino Unido o Robert Guédiguian en Francia. 

La cinta refleja los últimos estertores de la aplicación de políticas de reconversión industrial como 
consecuencia de la entrada de España en la Comunidad Económica Europea (1986), y pone el foco en la 
historia de un grupo de trabajadores en paro de un astillero y de la problemática social del desempleo, 
sobre todo masculino, que trajo consigo el cierre de industrias y el cambio de modelo productivo del 
capitalismo industrial hacia la consolidación del modelo posfordista y la flexibilización del mercado del 
trabajo. Como señala Lozano Vega (2015, p. 171), Los lunes al sol hace visible la centralidad que para la vida 
social e individual tienen los procesos de producción y el trabajo, pues se interesa por cómo el trabajo 
continuado (fordista) moldea comportamientos y valores, es decir, sirve a la construcción del carácter.

En Los lunes al sol, el foco se pone en un grupo de antiguos trabajadores de un astillero en una ciudad 
del norte de España, pues el rodaje se realizó entre Vigo y Gijón. La reconversión industrial y el cambio 
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de modelo productivo provoca la venta del astillero a una empresa coreana que pretende dedicar los 
terrenos, situados al borde del mar, a la construcción de viviendas, el nuevo sector emergente (Ferrero 
Regueiro, 2008, p. 94), y el cierre del astillero es la causa del despido de más de doscientos trabajadores. 
Algunos de ellos se reúnen en el bar de Rico para acompañarse en la experiencia del desempleo, pero no 
todos han seguido una trayectoria idéntica tras la pérdida de su puesto de trabajo: Santa, José, Amador 
y Lino son víctimas del desempleo estructural, dada su escasa adaptación al nuevo mercado de trabajo, 
pero mientras que los tres primeros, desencantados, se resignan a permanecer en el desempleo hasta 
obtener una pensión de jubilación, Lino busca activamente empleo y se presenta a todas las ofertas que 
encuentra, pero los nuevos requisitos de la flexibilidad laboral provocan que su edad y falta de cualificación 
profesional se vean como inconvenientes. 

Por su parte, Rico y Reina son quienes están empleados del grupo: Rico utilizó la indemnización por 
despido colectivo, que según comentan en la película fue de ocho millones de pesetas tras más de veinte 
años trabajados, en emplearse por cuenta propia en un bar, donde se reúne el resto de los trabajadores; y 
Reina tiene un contrato de trabajo por cuenta ajena como vigilante de obra en el sector de la construcción. 
En relación con estas representaciones, y de acuerdo con Ruido (2007, p. 149), Los lunes al sol sigue 
“añorando un universo laboral clásico: masculino, productivo, dignificador, con la mirada puesta en el 
pleno empleo, y que desprende una más o menos controlada ira hacia las mujeres de la película, las únicas 
que tienen empleo en este panorama de “feminización laboral””.

En este panorama, la otra cara del desempleo masculino causado por el cierre del astillero se muestra en 
la diversidad de personajes femeninos que realizan distintos trabajos (Ana, la pareja de José, trabaja en 
una industria conservera; el personaje que encarna a la “mujer de Lino”, cuyo nombre de pila ni siquiera se 
le ofrece al espectador, es trabajadora del hogar no asalariada, Nata, la hija de Rico, gana dinero cuidando 
a los hijos de familias acomodadas, etc.). La mujer trabajadora se revela indirectamente como sujeto 
activo en la estructura económica, y aunque la película se centra en la problemática masculina y se centra 
en el empleo, se observan los perfiles, las dificultades de las mujeres trabajadoras y las características de 
los trabajos femeninos en las últimas décadas (doble jornada, trabajo doméstico no reconocido, etc.), y 
al mismo tiempo se evidencia la crisis de la masculinidad tradicional como consecuencia del desempleo 
masivo.

Cualquier análisis de la representación del trabajo femenino ha de partir de la distinción entre las 
categorías de trabajo y empleo, puesto que el énfasis que se ha puesto en el empleo o trabajo remunerado 
ha dificultado la visibilidad de otros trabajos que se realizan sin remuneración pero que, sin embargo, 
resultan fundamentales para la reproducción de la vida. Desde esta óptica, en diversos trabajos en el 
seno de la economía feminista [Federici (2013); Carrasco Bengoa (2014); Pérez Orozco (2014)] se viene 
considerando como trabajo todas aquellas actividades de producción y de reproducción que se desarrollan 
en el seno de una sociedad, teniendo en cuenta que todas ellas se relacionan entre sí al satisfacer de 
algún modo las necesidades materiales e inmateriales de las personas. Solo si adoptamos esta perspectiva 
estaremos favoreciendo un punto de vista que incluya en su seno todos los trabajos realizados por las 
mujeres en la sociedad. 

Se trata de tener en cuenta todas las formas de trabajo y de partir de los hogares para explicar las 
contradicciones de las personas en relación con el trabajo, puesto que este invade todas las esferas 
de la vida. El trabajo realizado desde los hogares, mayoritariamente por mujeres, tradicionalmente 
invisibilizado, se descubre a partir del impulso que toma el feminismo a partir de los años sesenta del 
siglo XX, para valorar cuál es su aportación al funcionamiento de la economía y de la sociedad. Por tanto, 
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en nuestro análisis de las representaciones del trabajo femenino, consideraremos una perspectiva integral 
que abarque todas aquellas actividades productivas y reproductivas necesarias para el sostenimiento de 
la vida.

Contexto: reconversiones y crisis multidimensional
La película, que se estrenó en el año 2002, está ambientada unos años antes y refleja el final de un proceso 
de aplicación de medidas de reconversión industrial y de políticas neoliberales, así como de cambio de 
modelo productivo que se venían aplicando desde mediados de la década de los 70 y 80. Tras el impulso 
del desarrollismo a la economía española en los años 60, en 1973 tiene lugar la crisis del petróleo que deja 
entrever las fallas y el desequilibrio del modelo de crecimiento económico que se estaba impulsando y 
con ello se llega a una crisis estructural general de la industria, acentuada por el cambio de tendencia en 
el desarrollo tecnológico: el nivel de crecimiento alcanzado requería de inversiones adecuadas para seguir 
manteniendo el rendimiento. 

Todo ello desembocó en una profunda crisis económica y social que se concretó en el aumento del 
desempleo y la pérdida de poder adquisitivo de las familias de clase trabajadora, sobre todo en el ámbito 
de los sectores clásicos industriales. De acuerdo con García Ascaso (2005, pp. 149-151), en la década de 
los 70, la construcción naval se convirtió en el primer sector exportador de Galicia y, sumado a los demás 
astilleros españoles, en el segundo sector exportador de todo el país. En los años 80, la Reconversión 
Industrial sacudió duramente el sector y se destruyeron 7.000 puestos de trabajo directos en gran parte 
de sus astilleros de titularidad pública y más de 20.000 indirectos. 

Los sucesivos gobiernos del PSOE en los años 80 se enfrentaron a esta problemática a través de un 
discurso que no estaba exento de contradicciones, como señala Gálvez Biesca (2004, p. 13), ya que si, 
por un lado, se planteaban los cimientos para el desarrollo de un incipiente estado del bienestar, con 
tintes socialdemócratas, por otro lado, las políticas de ajuste, en especial las relativas a la Reconversión 
Industrial y el mercado laboral, se llevaron a cabo desde una estrategia económica liberal. Todo ello se vio 
justificado y amparado bajo el paraguas de la “necesaria modernización” de España, que sirvió de excusa 
para llevar a cabo políticas de origen tan dispar. Una modernización que también era impuesta desde 
fuera como criterio para la entrada en la CEE, desde Europa se pretendió eliminar y replantear sectores 
industriales considerados poco productivos por sus elevados costes y con infraestructuras obsoletas con 
el objetivo de adaptarlos a los nuevos tiempos (Gómez García, 2009, p. 264).

Los sectores más afectados por estas políticas fueron la siderurgia, la industria del acero, la construcción 
naval, los componentes electrónicos, la industria textil, del calzado y la automoción, y todo ello provocó 
un reajuste estructural de las plantillas de trabajadores de estas empresas, que se tuvieron que reciclar 
a los nuevos procedimientos de trabajo, todo ello apoyado por la sucesiva aprobación de las reformas 
laborales de 1984 o de 1994, con los objetivos de flexibilizar la ordenación jurídica del mercado de trabajo 
y de las relaciones laborales con la finalidad de reforzar el poder empresarial y a la vez incrementar sus 
beneficios (Sánchez Castillo, 2011, p. 170), lo que provocó una serie de oleadas regresivas en el nivel 
de derechos de los trabajadores. La reconversión industrial y la modernización a cualquier precio trajo 
consigo un desempleo estructural, punto de partida del planteamiento de Los lunes al sol. 
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La película muestra indirectamente que en ese momento se desarrolla una crisis multidimensional: en 
primer lugar, una crisis económica y una crisis del capitalismo industrial que está reinventando formas 
y modelos de producción nuevos bajo el paradigma de la flexibilidad, como hemos visto. En segundo 
lugar, como consecuencia de este carácter estructural del desempleo, se plantea la cuestión de la crisis 
de la masculinidad tradicional, apoyada en el papel del varón como sustento de la familia o de la pareja, 
ya que se nos muestra una situación en la que, por lo general, los hombres están desempleados (excepto 
Rico, propietario del bar donde se reúne el resto de los compañeros, y Reina, empleado como vigilante 
en el sector de la construcción) y son las mujeres las que trabajan, tanto en el espacio del hogar como en 
la actividad extradoméstica. 

Por último, la construcción enfocada en la consolidación de los roles de género en relación con el trabajo, 
deja entrever una crisis de cuidados, siguiendo a Pérez Orozco (2014), puesto que la continuidad y 
la reproducción de la vida no están aseguradas, como se muestra en la película a través del personaje 
de Amador. Desde la economía feminista se ha venido definiendo la vida a partir de dos condiciones 
básicas de la existencia: la vulnerabilidad y la interdependencia. La idea de que somos vulnerables y, por 
tanto, interdependientes, desafía la ideología hegemónica neoliberal que establece la autosuficiencia y el 
individualismo como pilar fundamental y la lógica de la acumulación y el beneficio privado como única 
lógica posible. La interdependencia, citando a Pérez Orozco (2014, p. 238), “deriva de la precariedad 
de la vida, que solo puede resolverse en común. Reconocer la vulnerabilidad no es reconocer un mal, 
sino la potencia que encierra: la posibilidad de sentir que lo que le ocurre al resto nos ocurre también a 
nosotros”. Estos dos conceptos, vulnerabilidad e interdependencia resultan de gran interés a la hora de 
analizar cómo se plantean las relaciones de género y las representaciones del trabajo de las mujeres en Los 
lunes al sol.

Mujer y trabajo(s) en Los lunes al sol
En este punto, y partiendo de las categorías centrales de vulnerabilidad e interdependencia, abordaremos 
la representación de los trabajos de las mujeres en la película, teniendo en cuenta que estas representaciones 
no ocupan en el discurso el lugar central y problemático que ocupa el desempleo masculino, pero que 
sin embargo aparecen de algún modo reflejadas a través de las relaciones que mantienen ellos con los 
personajes femeninos de la película. En este sentido, los personajes femeninos de Los lunes al sol encarnan 
diferentes modalidades de mujeres trabajadoras, que quedan como telón de fondo de la historia de 
protagonismo masculino, pues como señala Ruido (2006, p. 152), si la clase trabajadora ocupa un espacio 
muy pequeño dentro de la historia del cine, la imagen de las mujeres trabajadoras ha estado prácticamente 
ausente de la misma.

En primer lugar, Ana, que aparece en el filme como la pareja de José, trabaja en una fábrica conservera. 
De acuerdo con Muñoz Abeledo (2010, p. 19), históricamente, el sector de procesamiento del pescado fue 
uno de los mayores empleadores de mujeres en buena parte del litoral peninsular. Las mujeres trabajaron 
en la industria de conservas de pescado desde finales del siglo XVIII, y su aportación a la producción fue 
clave, aunque sus condiciones de trabajo, precarias. En una de las primeras escenas, Ana trata de quitarse 
el olor a pescado al volver de trabajar, y de su diálogo con José se infieren las condiciones laborales a 
las que está sometida (dolor en una pierna por tener que soportar una jornada de ocho horas de pie 
y de noche), así como los constante cambios de turno, fruto de las repetidas flexibilizaciones de las 
condiciones laborales. Además de ello, se plantea la problemática del acoso sexual en el trabajo, específica 
para las mujeres, por las referencias del personaje de Ana al jefe y al modo de controlar su trabajo, así 
como al resto de sus compañeras. 
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Casi la totalidad de la plantilla de la conservera está conformada por mujeres, tal y como se pone de 
manifiesto en las secuencias que aparecen en la película, y, por supuesto, el superior a las obreras es un 
varón. Ana reacciona frente a la rabia y la impotencia que le genera, por un lado, la explotación a la que 
se ve sometida como obrera, y por otro lado, el acoso sexual que tiene que soportar por parte de su jefe, 
escupiendo en una de las latas que están en la cadena de montaje. Esta acción se convierte en un gesto 
simbólico en clave de clase y de género. 

El hecho de que Ana sea la persona que está empleada y que participa en el proceso de producción a 
cambio de un salario provoca una crisis de masculinidad en José. Esta crisis se debe, de acuerdo con 
Cañada, Rodríguez y Truñó (s/f: s/p), a la imposibilidad de desempeñar, en el seno de la familia, la función 
de proveedor económico, de manera que se siente en cierto modo desvalorizado como hombre. Ocurre 
algo similar en el episodio del banco, cuando es ella la que debe firmar los papeles para pedir un crédito, 
puesto que es el “sujeto activo” de la pareja, y la crisis de la masculinidad se ve reflejada en la discusión 
posterior. 

Las dificultades para gestionar la situación por la que la pareja está pasando conllevan que Ana tome la 
determinación de dejar a José. Sin embargo, el suicidio del compañero Amador, que había sido abandonado 
por su mujer y del que hablaremos más adelante, supone un cambio de opinión en Ana en tanto que ve 
proyectado en la historia de Amador lo que le puede acudir a José. En este sentido, Ana escoge seguir 
desarrollando su rol de cuidadora en detrimento de una construcción de un proyecto de vida que le 
satisfaga más. Así se redefine en el discurso de la película la feminidad tradicional, pues de acuerdo con 
Pérez Orozco (2014, p. 238), “la construcción en términos socioeconómicos tanto de la masculinidad 
como de la feminidad da lugar a identidades dañadas: una mira para sí sin reconocer el vínculo con lxs 
otrxs y da cuerpo a la lógica de acumulación y a la quimera dañina de autosuficiencia; la otra se pierde 
a sí misma en el vínculo con el resto, arreglando los desperfectos generados por la preeminencia de la 
acumulación y auto-reconociéndose como dependiente”.

La desvalorización del trabajo de cuidados aparece en las conversaciones de los protagonistas varones 
mientras ven el fútbol en el estadio donde trabaja Reina vigilando los materiales de las obras que se 
están realizando. En estas conversaciones, Reina cuida de que sus colegas no dejen restos de comida en 
su entorno de trabajo a fin de evitar reprimendas de sus superiores, y cuando se pone a recoger las migas 
del bocadillo de José, el resto le ridiculiza con comentarios como “pareces mi mujer”. En esta escena, 
Lino aprovecha para recriminarle a José que su mujer trabaje fuera de casa. Esta asignación de tareas en 
función del género pone de manifiesto la crisis de cuidados que se refleja en la película. 

Desde este punto de vista, otra vez de acuerdo con Pérez Orozco (2014, p. 210), la vulnerabilidad y la 
interdependencia son condiciones básicas de la existencia, pero sin embargo se nos impone un modelo 
de autosuficiencia, componente básico de la masculinidad, en el que es el trabajador varón el que actúa 
independientemente en la esfera de lo público, el que es el único que trabaja y saca adelante la economía. 
Esta figura del trabajador autosuficiente es en realidad un espejismo, en tanto que su construcción se basa 
en ocultar las dependencias y a los sujetos que las resuelven: este sujeto suele tener como contracara a un 
sujeto “ella” que habita la esfera invisibilizada donde se cubren las necesidades de cuidados del trabajador, 
así como el resto de cuidados requeridos que ese sujeto no proporciona.

El personaje que representa a la mujer de Lino, que no posee nombre propio y, de hecho, aparece en los 
créditos de la película como “mujer de Lino”, es un ejemplo de mujer abnegada que se dedica al trabajo 
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doméstico, no reconocido ni retribuido, que tradicionalmente ha sido invisibilizado por el discurso 
hegemónico que ha privilegiado el empleo o trabajo asalariado. Este personaje es la prueba en la película 
de que, de acuerdo con Federici (2013, p. 25), los atributos de la feminidad son en realidad funciones 
laborales. Este trabajo, denominado por Carrasco (2001, p. 48) “mano invisible de la vida cotidiana”, es el 
que permite la reproducción de la vida humana y no incluye únicamente el mantenimiento del hogar, sino 
también todo lo que se refiere al cuidado de la infancia, a la educación y a la atención a personas enfermas 
y ancianas. Este personaje aparece en algunas secuencias cocinando o sirviéndole la merienda a Lino y 
a su hijo mientras este trata de enseñarle a su padre nociones básicas de informática que le permitan 
insertarse en el mercado laboral.

La crisis de los cuidados se refleja en el personaje de Amador, el componente de grupo de edad más 
avanzada, que ha sido abandonado por su mujer y para quien la frustración y la dificultad de adaptarse a 
su nueva situación laboral desembocan en una desesperación que lo conducirá al suicidio. A lo largo de 
la película, varios compañeros le preguntan en el bar por su mujer, a lo que él responde que ella ha ido al 
pueblo a cuidar de su madre, y que volverá, pero el tiempo pasa y los compañeros siguen preguntando y 
ella nunca vuelve. Santa sospecha que le ha abandonado y le acompaña a casa, a pesar de que él no quiere 
dejarle subir, donde observa las condiciones de abandono en las que vive Amador. La situación de Amador, 
como parte de la crisis de cuidados, refleja la vulnerabilidad de las personas, así como la dependencia de 
los cuidados que la sostenibilidad de la vida requiere, y también muestra qué es lo que ocurre cuando falta 
ese sustento de los cuidados, proporcionado en su mayoría por mujeres. 

Otra mujer trabajadora que aparece en Los lunes al sol es Nata, la hija de Rico que apenas tiene quince 
años y que trabaja cuidando de los hijos de familias acomodadas. Esto es síntoma asimismo de la crisis de 
cuidados de la que venimos hablando, ya que se da lo que se ha denominado como “cadenas de cuidados” 
y que consisten en que las mujeres de clase acomodada delegan las tareas de cuidados en mujeres que 
ocupan una posición en la estructura socioeconómica más desfavorecida, así como en mujeres migrantes. 
La globalización del cuidado y la formación de cadenas de cuidados se entienden como una falsa solución 
por la cual las mujeres de clase media-alta cargan sobre las mujeres de los países más pobres y con menores 
opciones socioeconómicas la relativa autonomía lograda por el acceso al trabajo remunerado (Amoroso, 
Bosch Parreras, Carrasco Bengoa, Fernández Medrano y Moreno Sánez 2010, p. 13).

Conclusiones
El discurso de Los lunes al sol dibuja una representación clásica del universo laboral, centrada en el ámbito 
de la producción desde una perspectiva que considera primordial el empleo. Con ello, se obvia el valor 
del trabajo femenino y de todos los trabajos necesarios para la reproducción de la vida, que en general no 
aparecen problematizados en el discurso de la película.

A pesar de ello, y de forma indirecta, la tipología de personajes femeninos en la película muestra un abanico 
de problemáticas laborales de las mujeres de clase obrera a inicios del siglo XXI. Estas problemáticas 
no surgen solo en el ámbito del trabajo asalariado o empleo, sino que el trabajo entendido desde una 
perspectiva de género y feminista trasciende los espacios laborales considerados tradicionalmente como 
propios del trabajo asalariado, y su análisis requiere considerar el trabajo desde una perspectiva integral 
que incorpore todas aquellas actividades que son necesarias para la producción y la reproducción de la 
vida humana.
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C Metacine: Herramientas en la narrativa 
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Resumen: El siguiente artículo trata de definir y clasificar las distintas vertientes sobre el metacine. 
Veremos su definición, clasificación y los distintos efectos en la recepción a través de ejemplos. Ejemplos 
que evidencian que el metacine continúa estando en plena vigencia, aportando una complejidad y atractivo 
especial a las películas que lo contienen.

Palabras clave: metacine, narrativa cinematográfica, metateatralidad.

Resumo: O seguinte artigo trata de definir e clasificar as distintas vertentes sobre o metacine. Veremos 
a súa definición, clasificación e os distintos efectos na recepción a través de exemplos. Exemplos que 
evidencian que o metacine continua a estar en plena vixencia e que proporciona unha complexidade e 
atractivo especial ás películas que o contén.

Palabras chave: metacine, narrativa cinematográfica, metateatralidade.

Abstract: The following article tries to define and classify the different slopes on the metacine. We will 
see its definition, classification and the different effects in the reception through examples. Examples that 
show that the metacine continues being in full force, bringing a complexity and special attraction to the 
films that contain it.

Keywords: metacinema, cinematographic narrative, metateathre. 
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¿Qué es el metacine? Este término no se recoge en el diccionario de la Real Academia Española, lo mismo 
ocurre con metateatralidad o metaficción. Podriamos definir metaficcion como la disciplina (literatura, 
teatro, cine, pintura…) consciente de sí misma. O sea el prefijo “meta” nos avisa de un ejercicio de 
consciencia  sobre el segundo término que lo acompaña, por ejemplo teatro.

Este concepto puede verse claro en el momento en el que Velázquez se autorretrata en Las meninas y se 
pintan cuadros dentro de cuadros. Lo mismo acontece en la literatura, como en el Quijote de Cervantes 
o Niebla de Unamuno. Pero la condición multidisciplinar del cine convierte al metacine en un concepto 
mucho más amplio y de una consciencia más compleja. A continuación hablaremos sobre este recurso y 
pondremos de relieve sus modos y causas. 

En 2010, Sigfried J. Schmidt expone un sencillo esquema en el que nos habla de los sujetos integrantes de 
la comunicación literaria y que tomaremos como primer planteamiento a exponer. Este  cuadro recuerda 
al de Jakobson sobre la comunicación, pero en éste hace una distinción entre mundo real y ficcional.

En este primer cuadro podemos ver las dos elementos de la comunicación en los distintos mundo: 
Dramaturgo / Espectador en el mundo real y a Claudio/ Gertrud, en el mundo ficcional. Claudio habla, 
Gertrud escucha y viceversa. Ambos personajes de Hamlet.
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En este segundo cuadro incorporamos un mundo más sobre el cuadro de Sigfried J. Schmidt. Tomo 
el ejemplo de Hamlet, dado que es una obra con metateatralidad y, por tanto, en sus adaptaciones 
cinematográficas, metacine. No estoy afirmando que la totalidad de la obra responda a este cuadro, 
pero sí el momento en el que se escenifica la muerte del rey o el momento en el que Hamlet habla con 
los comediantes indicándoles el modo en el que deben interpretar. Se trata en estas dos escenas de 
metateatralidad, teatro dentro del teatro. El resto de la pieza responde al cuadro anterior. Tampoco 
afirmo que éste sea el único modo para creación de mundos. En el cine fantástico, Matrix (1999) de los 

Cabe destacar como la figura del emisor o emisora real (dramaturgo e dramaturga, escritor e escritora, 
director o directora de teatro…) así como el de receptor o receptora real (espectador, lector…) se ha 
visto profundamente alterada con la rápida popularización de internet en los últimos veinte años. Esto 
ha causado notorias modificaciones en el contrato tácito entre ambas partes de la comunicación. Por 
un lado el Escritor/ Escritora- dramaturga/ Dramaturgo  ha visto modificado su hábitat por el cambio 
de modo de consumo cultural y porque la palabra, al globalizarse, devalúa su valor y no importa tanto 
qué o cómo escribas sino cuantas personas te sigan y, por tanto, te lean. Y qué decir del receptor/a un 
receptor/a que, en general, ha perdido su capacidad de concentración, un consumidor/a más disperso/a 
e infiel que rápidamente pierde la atención. La parte positiva de esta recepción de consumo cultural 
más errático es nuestra mayor capacidad de comprensión de cualquier discurso visual, sea, una película, 
serie, videoclip o anuncio publicitario. Esto se debe a habituación pertinaz a estos productos audiovi-
suales con la consiguiente interiorización de sus estructuras.

Ya no solo comprendemos discursos más complejos, sino que los leemos más rápido. El discurso visual 
se ha complejizado, ha asumido nuevos códigos y el lector ha evolucionado como una exigencia natural. 
Si una persona de 1985 viese algún videoclip o anuncio publicitario de la actualidad, no lo entendería o 
no sabría qué es lo que se está promocionando. Hoy en día somos capaces de comprender y descodificar 
los mensajes de la publicidad o videoclips de manera inmediata.
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hermanos Wachowsky -ahora hermanas Wachowsky-, Avatar (2009) de James Cameron u Origen (2010) 
de Christopher Nolan, dan prueba de ello. 

Esta sería la motivación más elevada de la meta-ficción, la creación de nuevos mundos y nada como el 
teatro representado y más aún, el cine para que esta posibilidad sea factible. No obstante, en un porcentaje 
muy alto del cine, lo expuesto en referencia de estos mundos metaficcionales es muy breve y suele estar 
totalmente subordinados y al servicio  del mundo ficcional del que salen. Este recurso puede utilizarse 
para múltiples funciones: Concretar o matizar alguna situación argumentativa del mundo ficcional, como 
oposición a esta, para contextualizar la época en la que se desarrolla el mundo ficcional, para profundizar 
o enriquecer la relación de los actores protagonistas respecto e sobre todo tender una perspectiva irónica 
entre otras posibilidades. Ejemplos de este tipo de metacine serían Hamlet (1948) de Lawrence Olivier o 
Ágora (2009) de Alejandro Amenábar,  en las que hay una representación teatral ingerida. Citar, también, 
la ganadora del Oscar a la mejor película de habla no inglesa en febrero de 2017, la cinta iraní-francesa El 
cliente (2016) de Asghar Farhadi, en la que los protagonistas interpretan la obra teatral de Arthur Miller, 
Muerte de un viajante.

La condición multidisciplinar del cine y sus  numerosas herramientas lo dotan, como ningún otro arte, para 
la utilización de este recurso. Por ese mismo motivo existen distintos niveles o gradaciones de metacine. 
Procedemos a continuación, a enumerar, menor a mayor incidencia, algunas de estas herramientas o 
procedimientos.

1. Referencias verbales incorporadas al texto: hace alusiones a alguna otra película, actor, actriz 
o director. Por ejemplo, en Toro Salvaje (1980) de Martin Scorsese, Robert de Niro dice ante el espejo 
unas frases de Marlon Brando en La ley del silencio (1954) de Elia Kazan. De esta manera establece 
un paralelismo entre su personaje de boxeador venido a menos con el anti-héroe defendido por 
Marlo Brandon, al mismo tiempo trasvasa la solemnidad del final de La ley del silencio a la trama, 
aparentemente, más banal de Toro salvaje, En Amor y otros desastres (2006) de Alek Keshishian, una 
comedia romántica, la protagonista afirma: “No quiero parecer un triste personaje de una película, 
lamentándose mientras se escuchan unos violines de fondo”. Cuando es exactamente lo que estamos 
viendo y escuchando. He ahí un guiño cómico gracias al recurso de metacine.

2. Referencias sonoras: lo más frecuente en este caso es la utilización de una banda sonora o parte 
de ella para la utilización en otra película, Considérese por ejemplo, la música de cabecera de Misión 
Imposible (1967) para emplearla en otro contexto ficcional, la finalidad podría ser generar aquella tensión 
o urgencia en este otro caso.

3. Referencias visuales: los fragmentos de otras películas dentro de películas, sean éstos referentes 
reales o fragmentos creados ad hoc. Un ejemplo muy reciente sería Logan (2017) de James Mangold, en 
el que la protagonista –y el espectador/a - observa un fragmento de la película Raíces profundas (1954) de 
George Stevens, en la que Alan Ladd tiene una conversación con un niño. Posteriormente esta misma 
conversación pasa a estar en boca de la protagonista de Logan. 

4. Referencias argumentativas: en este caso es el argumento el que vincula la trama concreta de una 
película con el propio cine, en general. Este aspecto podríamos dividirlo en dos vertientes: 

4.1. El cine como espacio de exhibición: Son aquellas películas en las que el espacio ficcional es un 
cine. En este grupo podríamos citar Cinema Paradiso (1988) de Giuseppe Tornatore o Días de 
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radio (1987) de Woody Allen. El situar una escena a un personaje en una sala de cine, viendo una 
película, transforma a éste en espectador/a, crea una capa intermedia entre emisor/a ficcional y  
receptor/a real.

4.2. El cine como espacio de actuación: Son aquellas películas en las que el espacio ficcional es de 
grabación o representación, es decir, un estudio o un teatro. En este grupo podríamos citar El 
crepúsculo de los de dioses (1950) de Billy Wilder, Cantando bajo la lluvia (1952) de Stanley Donen, 
The artist (2011) de Michel Hazanavicius, Birdman o La inesperada virtud de la ignorancia (2014) 
de Alejandro González Iñárritu, Trumbo (2015) de Jay Roach, Ave César (2016) de los hermanos 
Cohen o La la land (2016) de Damien Chazelle.

Es muy común que no solo esté presente una única característica metacinematográfica dentro 
de una película englobada en lo que venimos caracterizando como metacine. En el caso de La la 
land tiene todos los rasgos citados anteriormente. Una evidencia, junto al resto de títulos, de que 
la utilización del metacine continúa estando en plena vigencia que como ya hemos citado aporta 
una complejidad y atractivo especiales.

Cabe destacar también las actrices que interpretan a actrices y a los actores que interpretan a 
actores, generando así una dualidad entre actor / personaje o actriz / personaje. Crea dentro de 
un único discurso ficcional la dicotomía entre realidad y ficción. En Ave César, Scarlett Johansson 
interpreta a una actriz ruda y tosca, que ante la cámara se transforma en una angelical sirena. 
En este caso concreto esta dualidad manifiesta una oposición dentro del mismo personaje. Este 
rasgo no es necesario que ocurra dentro de un espacio de representación convencional. En Tootsie 
(1982) de Sidney Pollack, Dustin Hoffman  no encuentra empleo como actor e interpreta a una 
actriz para conseguir empleo. En Señora Doubtfire (1993) de Chris Columbus, en la que un padre 
recién divorciado tiene que interpretar a una señora mayor que hace de asistenta para poder ver 
a sus hijos a diario.

5. Referencias de auto-consciencia: en este grupo estaríamos hablando de películas que son 
conscientes de serlo. Estaríamos hablando de un nivel de consciencia superior y, visto desde algún 
punto de vista, incluso se podría considerar el verdadero metacine. La primera película de la que 
podemos hablar, en la que encontramos este trazo es del sueco Ingmar Bergman. En Un verano con 
Mónica  (1953)  Harriett Andersson, en un primer plano observa a los espectadores mientras fuma. Era 
la primera vez en el cine que se rompía con la cuarta pared, estableciendo una especie de dialogo vis 
a vis.

Antes de que existiera el cine, el teatro era el medio de expresión actoral por excelencia, con la aparición 
del cine, el arte de la interpretación se enriquece y amplifica sobre todo en lo que atañe a la verosimilitud 
realista. La relación entre cine y teatro podría ser materno-filial o bien fraternal pero, sin duda, son dos 
disciplinas que comparten algunos propósitos, objetivos y convenciones. 

Una convención que comparten cine y teatro dramático realista  es la cuarta pared, que Diderot en su 
Discurso de sobre la poesía dramática de 1758  definió como una barrera invisible entre espectadores y acción 
teatral. De este concepto nos interesa la ruptura de la misma, es decir, la ruptura de la cuarta pared.
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En terminología cinematográfica se llama pasar de un off homogéneo a un off heterogéneo y consiste en 
que uno o más personajes interactúen con el público rompiendo la convención y haciéndose conscientes 
de que son personajes. Esto hace que una película sea consciente de sí misma. El objetivo más frecuente 
de este recurso es la complicidad con la recepción, convirtiéndola en íntima confidente, con la ilusión de 
que forma parte de la película y que se están dirigiendo a ella como individuo y no como colectivo. 

La duración de estos distintos recursos metacinematográficos dentro de la totalidad de la película  es 
muy puntual y breve. La ruptura de la cuarta pared puede transformar la posible identificación con el 
personaje generando una relación más testimonial.

El cine se vale de estos recursos nacidos de su propia introspección, pero prevalece, hablando en términos 
globales, su voluntad de querer contar una historia, de la lectura de una acción dramática. No es de 
extrañar que este recurso se sitúe en la parte final de un film, como es el caso de Grease (1979) de Randal 
Kleiser, en el  que Olivia Newton-John mira al espectador/a y le guiña un ojo. En Si la cosa funciona (2009) 
de Woody Allen, el elenco advierte al público que ya se pueden ir, que la película ha concluido. También 
en Mamma Mia! (2008) de Phillida Lloyd, Meryl Streep pregunta al público si quieren escuchar una 
canción más. En el caso de estas tres películas la convención de la cuarta pared se rompe en los últimos 
minutos del metraje. Al contrario que Alta fidelidad (2000) de Stephen Frears, en la que el protagonista 
explica directamente al espectador/a sus devenires amorosos, como hilo conductor del film. 

En Funny games (1997) Michael Haneke, el protagonista, un asesino psicópata, toma el mando del televisor 
y rebobina, no la película que está en el mundo ficcional, sino la película que estamos viendo y luego 
increpa al espectador. Diez años más tarde, el mismo director, el sueco Michael Haneke realiza un remake 
de la misma película, pero con un elenco de Hollywood. ¿Es una película basada en una película, un film 
metacinematográfico?  

Todo recurso metacinematográfico provoca un distanciamiento respecto al argumento de  la película. 
Rompe  el hechizo de captación y evita la profunda inmersión en la historia. Te recuerda que estás en 
tu butaca viendo una película y no dentro del film. De alguna manera todo lo expuesto apunta hacia 
las teorías y realizaciones del teatro épico Bertold Brecht. Sin embargo, en el cine, esto no deja de ser 
una contradicción o paradoja porque su propia naturaleza realista parece apuntar hacia la inmersión 
identificativa.

Con 122 años de edad, el séptimo arte está todavía en la niñez. El metacine, en su breve pero intensa 
historia, ha estado presente prácticamente desde el  nacimiento del cine. En cierto modo porque es parte 
de él mismo. Podríamos decir que el metacine es la conciencia del cine. El cine en el momento que tuvo 
conciencia de sí mismo. Lo primero que hizo fue ponerse en un espejo, quería verse. Quizás necesitase 
verse reflejado para crecer como arte. Deseoso de explorarse a sí mismo, de saber hasta dónde podía  
llegar, de conocer dónde están sus límites. Además, al cine le encanta verse reflejado. Es un arte tan joven 
que todavía se encuentra en fase de autoexploración, de hecho la autoauscultación es uno de los caminos 
para continuar creciendo.
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Resumen: El desarrollo de las corrientes artísticas de la Modernidad, sobre todo a partir de la vanguardia 
hispanoamericana y europea, hace más consciente que nunca la total trascendencia del individuo hacia la 
arbitrariedad de los signos lingüísticos. Esta dualidad entre significación y representación configura la base 
de esta relación estética: pintura y literatura como símbolo. 

El presente trabajo destacará, teniendo en cuenta los caminos de la teoría literaria y de la historia del 
arte, una serie de paralelismos en torno a la expresión plástica en la pintura de Rufino Tamayo y la lírica 
de Octavio Paz; dos universos compartidos en el arte mexicano del XX. A pesar de las limitaciones de su 
extensión, el estudio pretende iluminar los rasgos más característicos, tanto formales como culturales, que 
encaminan a los dos autores hacia unos mismos métodos en la expresión de la universalidad del arte. Para 
poder afrontar con solidez esta comparación se procederá a la resolución de las siguientes cuestiones: 1) la 
medida de la influencia de la vanguardia mexicana en ambos artistas y el impacto de este contexto en su 
obra, 2) el resultado de estas influencias en la obra de arte individual tanto en Octavio Paz como en Rufino 
Tamayo, 3) la convergencia de estas producciones en un proyecto común. De este modo se observará cómo 
desde el movimiento estructural en sus obras, las máscaras, lo cosmológico, a la circularidad del tiempo 
mítico, ambos trazan un imaginario común que expresará importantes tensiones entre modernidad y 
tradición.

Palabras clave: literatura comparada, arte mexicano, poesía hispanoamericana, pigmento.

Resumo:  O desenvolvemento das correntes artísticas da Modernidade, sobre todo a partir das vangardas 
hispanoamericanas e europeas, fai máis consciente que nunca a total transcendencia do individuo cara á 
arbitrariedade dos signos lingüísticos. Esta dualidade entre significación e representación configura a base 
desta relación estética: pintura e literatura como símbolo. 

No presente traballo destacaranse, tendo en conta os camiños da teoría literaria e da historia da arte, unha 
serie de paralelismos ao redor da expresión plástica na pintura de Rufino Tamayo e na lírica de Octavio 
Paz; dous universos compartidos na arte mexicana do XX. Malia as limitacións da súa extensión, o estudo 
pretende iluminar os trazos máis característicos, tanto formais como culturais, que encamiñan aos dous 
autores cara a uns mesmos métodos na expresión da universalidade da arte. Para poder afrontar con solidez 
esta comparación procederase á resolución das seguintes cuestións: 1) a medida da influencia da vangarda 
mexicana en ambos artistas e o impacto deste contexto na súa obra, 2) o resultado destas influencias na 
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obra de arte individual tanto en Octavio Paz como en Rufino Tamayo, 3) a converxencia destas producións 
nun proxecto común. Deste modo, observarase como desde o movemento estrutural nas súas obras, as 
máscaras, o cosmolóxico, a circularidade do tempo mítico, ambos os dous trazan un imaxinario común que 
expresará importantes tensións entre modernidade e tradición.

Palabras chave: literatura comparada, arte mexicana, poesía hispanoamericana, pigmento.

Abstract: Due to the development of the Modern artistic streams, over all since the Latin American and 
European Avant-garde, studies are more aware than ever to the fact of the trascendence of the individual 
mind to the arbitrariness of the linguistic signs. This dualism between signification and representation 
establishes the bases of this aesthetic relation: painting and literature as symbolic entities. 

The present work will outline, having in mind the paths followed by the Literature Theory and the Arts 
History, a series of correspondences about the plastic expressions in  Rufino Tamayo’s paintings and the 
poetry of Octavio Paz; two shared universes in the Mexican art of the Twentieth Century. Although the 
constraints of its extention, this study is expected to lighten the most charateristic features, fomal and 
cultural, which direct both authors to the same methods in the expression of the universality of arts. To 
firmly confront the comparation we will proceed to the resolution of the following matters: 1) the range of 
the influence of the mexican Avant-garde in both artists and the impact of this context in their works, 2) 
the result of these influences in the individual work of art, both in Octavio Paz and Rufino Tamayo, 3) the 
convergence of these productions into a common project. Then, it will be shown how both create a shared 
imaginary by the structural movement of their works, the masks, the cosmological, the circularity of the 
time of the mith, that will reveal important strains betwen modern and tradicional culture.

Keywords: comparative literature, Mexican art,  Latin American poetry, pigment.
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1. Una aproximación al Ut Pictura Poesis
Aunque se pudiera pensar que los territorios de la palabra guardan fronteras rígidas en su relación con el 
elemento visual, debemos tener en cuenta los recorridos tanto de la teoría literaria como de la historia del 
arte. Desde la antigüedad clásica partimos de las ideas de Simónides, de la propia Poética de Aristóteles, 
del conocido Ut pictura  poesis1 de Horacio, las écfrasis de Filóstrato2, para observar una fecunda historia 
de relaciones interartísticas. Sin embargo los topoi compartidos perviven a lo largo de todas las épocas 
históricas, como señala Mario Praz en su obra Mnemosyne (2007). De este modo el arte medieval desliza 
el mismo concepto de aspiración hacia lo sobrenatural tanto en una catedral gótica como en la Divina 
Comedia; el ideal renacentista transmite la filosofía pitagórico-platónica de la perfecta armonía, el contraste 
y la circunferencia; el Barroco inclina los techos y elementos estructurales hacia la misma línea sinuosa 
y centrípeta que la poesía de Dryden (Praz, 2007, p. 105); mientras que el Neoclasicismo subordina la 
transposición artística a los patrones de sus poéticas y el Romanticismo recupera, desde el lienzo hasta el 
texto, la búsqueda de la otredad, la psicología y la conciencia de un arte nacional, primando por otro lado 
a la música como guía de las artes.

Algunos ejemplos de estas relaciones intermediales, basados en la cada vez más consciente arbitrariedad 
de los signos lingüísticos los encontramos en: las écfrasis, el caligrama, el texto en el lienzo (Magritte, La 
trahison des images, 1929), el collage (Basquiat), o incluso la poesía concreta. 

Además, debemos tener en cuenta las reflexiones del propio Paz sobre las posibilidades de la representación 
de una misma idea, de las subjetividades, en la transposición artística: “El ideal de la traducción poética, 
según alguna vez lo definió Valéry de manera insuperable, consiste en producir con medios diferentes 
efectos análogos” (1991, p. 73). Sin embargo en ocasiones la intermedialidad produce un verdadero 
“pasaje”, es decir una nueva significación que ni el significante verbal ni el plástico tenían por separado: 
es el caso de los emblemas barrocos y los poemas-objeto surrealistas de André Breton (Paz 2001, p. 128). 

1   Sentencia procedente del Ars Poetica de Horacio, que equipara ambas artes como paralelas aunque, como afirma 
Mario Praz, ha sido tomada como significación de las transposiciones artísticas por un valor simbólico adquirido 
con posterioridad a la intencionalidad de esta obra clásica (Praz 1981: 10).

2  En referencia a las Imagines, de Filóstrato el Viejo, como ejemplo de convivencia entre pintura y poesía ya desde 
la antigüedad clásica. Así ocurre también en ciertos pasajes de Homero (Praz, 1981, p. 10).
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2. Los caminos de la vanguardia mexicana: desde la ‘raza cósmica’ al 
arte nacional
La evolución de la cultura en el México de las tres primeras décadas del siglo XX es clave para el 
surgimiento de los enfoques artísticos posteriores. Conceptos como el de la identidad mexicana, el 
arte nacional, los elementos indígenas, el mito, o el impacto de los movimientos de vanguardia se ven 
condicionados tanto por la política posterior a la Revolución de 1910 como por los intelectuales de estos 
años. Una aproximación a los mismos no es posible sin la figura de José Vasconcelos3, cuya presencia en 
el panorama político fomenta la semilla del grupo de Contemporáneos hasta 19244. De este modo, y con 
la guía artística de Alfonso Reyes, autores como Xavier Villaurrutia, Jorge Cuesta, Salvador Novo, José 
Gorostiza, entre otros, cultivaron un clima estético que aunó desde el estudio de pintores como Tamayo 
hasta la práctica de la lírica, la narrativa y el teatro. 

El sentido antimodernista, clásico y a la vez de vanguardia en la literatura de los Contemporáneos 
fue puesto en práctica en revistas como Ulises (1927-28), Forma (1926) o Contemporáneos (1928-31), y se 
enfrentaron al clima de nacionalismo e indigenismo artístico que se reforzaría en torno a la novela de la 
Revolución, los Muralistas y autores como Ermilio Abreu Gómez. El nacionalismo, con una exacerbada 
recuperación del folklore en algunos casos, alcanza su punto álgido hacia finales de la década de los 20 
gracias a la influencia de La decadencia de occidente (1918) de Spengler, la Constitución de 1917, la creciente 
influencia de EE.UU y sobre todo el gobierno de Plutarco Elías Calles5. 

Aunque entronca en esta tradición, la actitud de Paz ante la poética de sus predecesores en sus años de 
formación (1931-1943) es de prudencia. Este hecho se complica con las diferencias entre la obra ensayística 
del propio Paz (Stanton, 1986, p. 1009) y la repercusión real de los Contemporáneos en poemas tempranos 
como “Insomnio”, “Nocturno” y “Espejo”. En estos años de juventud, que ya vislumbrarían algunos rasgos 
generales de su obra, Paz se sitúa por lo general en una línea intermedia entre el omphalos nacionalista 
y el rigor deshumanizado de la poesía pura. Se trata de una contención entre el trabajo sobre la verdad 
del poema en sí mismo y la inevitable conciencia social que lo rodea, que habría de perdurar hasta la 
publicación de A la orilla del mundo en 1942 (Paz, 2014, p. 33).  

En cuanto a la vertiente pictórica de los Contemporáneos observamos la misma atmósfera de interacción 
entre artes que se estaba dando en la España de la Generación del 27. Es destacable la adhesión de Rufino 
Tamayo a la misma “plástica pura” (Madrigal, 2008, p.180) que los Contemporáneos. Mientras escritores 
como Novo recibían influencias de la New Poetry, de la Nouvelle Revue, Ortega y Gasset, Joyce, Juan Ramón 
Jiménez, Fenelón, etc., Tamayo alcanza una continuación al cubismo de Braque y Picasso, así como el 
postimpresionismo de Cèzanne. Se trata de una formación acorde con la diversidad de los planteamientos 
que se daban coetáneamente en Occidente, una necesidad de ir más allá en la expresión visual y textual. 

3  Este, perteneciente al Ateneo de Juventud, fundado en 1907, es el principal impulsor de la reforma cultural 
mexicana. También será representativa la labor de otros miembros como Alfonso Reyes, Pedro Henríquez Ureña 
y Antonio Caso, intelectuales antipositivistas, precedentes de los Contemporáneos. (Anell, 2012, p. 2).

4  Vasconcelos fue nombrado Rector de la Universidad Popular Mexicana y Secretario de Educación Pública entre 
1921 y 1924. Asimismo, destaca su importante labor en el desarrollo de escuelas, bibliotecas y editoriales. Ver: 
Concepción Reverte Bernal, Los “Contemporáneos”: Vanguardia poética mexicana, Universidad de Navarra, 2008, pp. 
259-260.

5  Gobierno (1924-1928) adscrito a un profundo nacionalismo socialista como resultado de la Revolución Mexicana 
y alejado de toda raíz hispana. Ver: Reverte Bernal, Concepción (2008). Los “Contemporáneos”: Vanguardia Poética 
Mexicana. Universidad de Navarra, p. 260.
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El dominio del color como característica más destacada de los lienzos del artista oaxaqueño hace que 
muchos críticos lo acerquen especialmente a Pellicer (el menos Contemporáneo de los Contemporáneos), 
gracias a la plasmación del sol, la sensualidad y la intensidad del trópico (Madrigal 2008, p. 158). Ninguno 
de los dos cae, en cambio, en el beligerante folklore de los muralistas que supone, para Rufino Tamayo, la 
prueba de un “mexicanismo aún no resuelto” (Madrigal, 2008, p. 162). 

3. La armonía solar: analogías entre Rufino Tamayo y Octavio Paz
Un universo de color: directrices generales de la obra de Rufino Tamayo

La primera etapa en la pintura de Rufino Tamayo alcanza las décadas de los 20 y 30. Es una aspiración 
progresiva hacia la conquista del espacio. En obras como Venus fotogénica (1935) se produce una clara 
conservación del trazo, de una línea directora del dibujo que no volverá a mostrarse en obras posteriores. 
Los temas de esta primera época varían desde sus arquetípicas naturalezas muertas (Mandolinas y piñas, 
1930), pasando por la monumentalidad serena de sus mujeres (Mujer en gris, 1931) hasta homenajes a 
Juárez y Zapata más en la temática de los Muralistas. Los elementos precolombinos son en él una raíz 
indispensable pero, como el símbolo del árbol en Paz, proyectan sus ramas hacia lo universal de un 
modo no explícito; un indigenismo impresionista, “irrenunciable, pero no exactamente voluntario, 
propuesto” (Corredor-Matheos, 1987, p. 8). 

En la misma línea cultural de los Contemporáneos, se postula como un arte alternativo al de Rivera, 
José Clemente Orozco y David Alfaro Siqueiros, como observamos, y así en 1926 expone por primera 
vez en Nueva York, ciudad muy importante para el desarrollo de su obra. Si los Contemporáneos 
habían alabado su esencia indígena expresada con las técnicas de vanguardia europeas, sobre todo bajo 
la herencia de Cezánne y Braque, Paz destacará el sentido de la composición, como en Silla amarilla 
(1929) y su originalidad ajena tanto al contexto mexicano como el europeo: “No es pintura cubista, sino 
uno de los caminos que podía tomar la pintura después del cubismo” (Paz, 2001, p. 832). 

Hacia finales de la década de los 30, con Mujeres de Tehuantepec (1939), los pigmentos ganan terreno a 
un lienzo que va perdiendo la rigidez del dibujo. También hay una prolongación de las figuras y cobra 
importancia el movimiento. Este incipiente dinamismo va a ser fundamental en su similitud a la obra 
de Paz, ya que, tanto en los cuadros como en el texto, vertebrará sus obras. Este movimiento repercute 
en unos colores cada vez más gaseosos como en uno de sus murales más reconocidos: América (1956).

La disposición inicial de la atmósfera  precederá a la explosión de color solar de otras obras a partir 
de los años 40 (los murales La naturaleza y el artista; La obra de arte y el observador o Prometeo de 1943 y 
1959 respectivamente). El perfilamiento de las formas permanecerá todavía en estos primeros años 
hasta la desaparición total de la línea. Sin embargo, la construcción de cuadros como Animales (1941), 
León y caballo (1942), o Perro rabioso, entre otros, introduce unas figuras cargadas de agresividad en su 
geometría. Las aristas agudas, los contrastes cromáticos, el movimiento y la violencia de unos animales 
que se oponen al espectador, recuerdan al Picasso del Guernica. También impacta la angustia existencial 
de la serie de cuadros de locos o en El Grito (1947). 

La segunda mitad de la década de los 40 nos desvela una representación de lo cósmico, la importancia 
creciente de la noche, la luna y los astros. Mujeres alcanzando la luna (1946), Hombre contemplando la 
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luna (1950), Amantes contemplando el firmamento (1949), Hombre frente al infinito (1950), El astrónomo 
(1954) o Terror cósmico (1954) son algunos ejemplos. La importancia simbólica de esta geometría de 
constelaciones (guiadas ahora por la luz del blanco), que se opone a la explosión solar, une al hombre 
de Tamayo con lo universal, al tiempo que le plantea la duda existencial de su soledad. 

El mural de El mexicano y su mundo (1967) es ya puro dinamismo. Este se expresa gracias al punto de 
fuga hacia el que se proyecta el hombre, composición ascendente de la imagen que recuerda en cierta 
medida la triangulación del espacio de sus primeros bodegones. Los 70 recordarán las figuras humanas, 
muchas veces posicionadas binariamente: Doble retrato (1975), Diálogo (1974), etc. Esta dualidad se 
expresa con frecuencia en las parejas, o bien en la oposición luna y sol: Noche y día (1953). El elemento 
solar, desde la utilización de los tonos de amarillo hasta el fuego rojizo de cuadros como Tres figuras en 
rojo (1967) es el factor que más unifica su trayectoria pictórica. Son, asimismo, interesantes sus trabajos 
monocromáticos con el blanco como Sandías en blanco (1956), Hippy (1972) o Mujer ante el espejo (1961)6.

Finalmente, lienzos como Hombre atacado por un pájaro (1980) o Jugador de pelota (1982), suponen la 
culminación de unos enfoques plásticos que introducen definitivamente el movimiento, las figuras 
humanas, el cromatismo cálido y violento, además del gris y el negro como contrapunto al resto de 
colores. Por ello, como afirmaría el propio Paz: “Sobre sus hombros descansa la geometría del incendio” 
(Paz, 2014, p. 273).

La poética de Octavio Paz

La aprehensión del imaginario de Octavio Paz requiere el conocimiento desde  la tradición del 
simbolismo y el romanticismo de la modernidad temprana, hasta la máxima eclosión de los movimientos 
de vanguardia, sin olvidar el pasado precolombino (Forges, 1992, p. 9). Bebe de las analogías en Baudelaire 
y Mallarmé, de la intensidad expresiva del surrealismo de Breton, de la conciencia existencial de Sartre, 
y adapta estas ideas a su propia cosmovisión. Esta se halla en un constante descubrimiento pero, al 
mismo tiempo, hace posible que todos sus poemas sean en realidad un único poema total. Como bien 
sintetiza Saúl Yurkievich:

Vertebrado inicialmente por la estética romántica, ésta permanecerá como convicción, creencia o 
nostalgia a lo largo de su obra; será reforzada por el surrealismo, relativizada por el existencialismo, 
complementada por la antropología y la lingüística, sometida al embate de sucesivas oleadas científicas y 
filosóficas que condicionarán no sólo la visión sino también la compaginación de sus poemas.

Yurkievich, 1997, p. 445

La búsqueda del absoluto a través de la conciliación de los opuestos guía tanto su obra lírica como 
el pensamiento que conduce su ensayística. No en vano su poesía es una aproximación a la realidad 
trascendente de la palabra pero consciente, sobre todo tras la alienación posterior a las guerras, de la 
posibilidad de su insuficiencia. La verdad en la lírica de Octavio Paz es un itinerario, una búsqueda de 
la identidad del hombre expresada en el instante, en la fijeza. La palabra se convierte en el único medio 
posible de expresión de este instante, pero genera, al mismo tiempo, la duda de su precisión, de su 

6  En la línea de la vanguardia europea pero muy alejados de las intenciones de Malévich y los pintores del 
expresionismo abstracto. No sin cierta prudencia, Paz lo relaciona con la pintura de Jean Dubuffet y Willem 
De Kooning. Ver Los privilegios de la vista. Arte moderno universal. Arte de México, Galaxia Gutemberg/Círculo de 
Lectores, pp. 340-342.
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certeza y la hace autoconsciente de su doble condición de significado y significante. 

Solo es posible alcanzar el numen liberando al verso de la significación lineal de las palabras, con el fin 
de que la expresión en el poema sea un verdadero axis mundi, un acto de creación. En poemas como 
“Las palabras”, Paz expresa el proceso de purificación y destrucción que deben sufrir los vocablos para 
recuperar la expresión originaria (Forges, 1992, p. 38): “cógelas del rabo (chillen putas)” (Paz, 2014, p. 
124). Guillermo Sucre, además, reconocerá en Semillas para un himno (1954) el mayor canto a la utopía 
cósmica del autor, en un regreso a la palabra germinal perdida: “Sólo había una palabra inmensa y 
sin revés/ Palabra como un sol” (Sucre, 1985, p. 186). En consecuencia, la estancia en Oriente (1952) 
producirá una fractura formal en su poética, fragmentando la sintaxis, haciéndola más plástica con 
un “juego ambiguo de encabalgamientos, figuras antitéticas, paradojas, retruécanos, paronomasias 
deliberadas y violentas, puros juegos de palabras” (Sucre, 1985, p. 261) como recordatorio de su propia 
división. 

La formación del poeta en las vanguardias y los románticos europeos, no limita su conocimiento ni 
curiosidad acerca del pasado cultural mexicano (“La higuera”, “Dama Huasteca”, “Mariposa de obsidiana” 
como ejemplos del culto al pasado precolombino), o incluso de la filosofía oriental. Partiendo de Hegel 
en un comienzo, y del taoísmo con posterioridad, llega a la misma idea sobre la importancia de los 
contrarios. Dicha oposición nos acerca a parejas y símbolos fundamentales en sus versos como cuerpo-
alma, tiempo mítico-tiempo histórico, vida-muerte, sueño-vigilia, día-noche (dentro de la raigambre 
surrealista que preñará su obra), o la dualidad del propio ser. Desde la “relación entre tesis y antítesis” 
de Hegel, hasta la paradoja de Deleuze, Paz tejerá una cosmología de signos hacia la búsqueda de 
la otredad. El texto, sin embargo, no solo ha de buscar el absoluto que pretende el individuo, sino 
que también debe expresar el caos del universo en el que se encuentra; su fragmentación (“espejos 
rotos donde el mundo se mira destrozado”). La ambivalencia irreconciliable, salvo en el instante, es 
curiosamente intrínseca a la naturaleza humana; a su diversa posibilidad.

Generalmente, esta conciliación solo será posible gracias al propio acto poético o bien a través de la 
experiencia amorosa. El encuentro en el otro, raíz de lo universal y “reconocimiento” del yo, será uno 
de los frutos más prolíficos de la influencia del eros surrealista. Asimismo, el carácter sagrado de la 
pareja se intensifica en la poética de Paz a raíz de su estancia en la India y la influencia de la cultura 
védica y el yoga tántrico. En muchos casos esta unión se asimila a la perfección del cosmos, oponiendo 
una mujer-luna al hombre-sol. A tenor de la percepción de la amada como la vivencia plena, esta se 
compara analógicamente con el poema, y es a su vez “manantial”, “semilla”, “naturaleza”. Prueba de 
ello es el comienzo de “Piedra de Sol”, donde el cuerpo es la misma experiencia mística del hombre-
poeta hacia la realización en el tiempo circular del propio poema. 

Otra paradoja del pensamiento del poeta mexicano la encontramos precisamente en el eterno 
movimiento heraclitiano, el cambio, como garantía de la fijeza.  El tiempo circular, vertical, es aquel 
que da origen al mito y se opone al tiempo histórico u horizontal. En el tiempo vertical recupera el 
pasado indígena, la verdad del ser y el kairós. En el horizontal, aunque generalmente rechazado, se 
preocupa por la verdadera función del hombre en su contexto. 
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La libertad del signo: convergencias entre literatura y pintura

Mexicanismo, imaginario precolombino y la identidad del hombre

El sol ha sido atribuido a Tamayo, no solo por la calidez cromática en todos los niveles del cuadro, sino 
también por los juegos con la luz a nivel plástico y simbólico (Prometeo, El Quemado, etc.) y el carácter 
sagrado del mismo. En ocasiones es un amarillo agresivo, en otras un ocre silencioso. Para Paz incluso 
las noches del pintor son un “sol carbonizado” (Paz, 2001, p. 853), de la misma manera que en ¿Águila 
o sol? (1951), cuya primera edición fue ilustrada por el oaxaqueño7, se dice en “Mariposa de obsidiana”: 
“Cada noche es un párpado que no acaban de atravesar las espinas. Y el día no acaba nunca, no acaba 
nunca de contarse a sí mismo, roto en monedas de cobre.” (Paz, 2014, p. 267). El Sol, vinculado a 
la mitología mexica, es un elemento recurrente en los versos del poeta como en “Pasado en claro”: 
“El sol camina sobre los escombros/ de lo que digo, el sol arrasa los parajes/ confusamente apenas/ 
amaneciendo en esta página/ el sol abre mi frente” (Paz, 1985, p. 10).

Las máscaras son otro elemento que tiñe de mexicanismo y dualidad la obra de ambos. Al igual que 
Fernando de Szyszlo había utilizado la máscara del guerrero-arlequín de la cultura peruana chavín 
(Ruiz, 2005, p. 161) para representar la dualidad en la identidad del hombre en Paz, Tamayo recuperará 
este símbolo. Desde la misma utilización de las proporciones de acuerdo con las figuras primitivas8  
(Song, 1998, p. 203), el pintor muestra su formación en el arte prehispánico gracias a su trabajo en el 
Museo Nacional de Arqueología, Historia y Etnografía (Tibol, 1988, p. 41). Las máscaras para Octavio 
Paz implican diversas asociaciones, todas relacionadas con la dualidad del ser. Más concretamente 
intrínsecas a la realidad mexicana (la soledad, el sentimiento de inferioridad, la alienación, la doble 
raigambre hispana e indígena, etc.), la liberación de las máscaras aparece tanto en su ensayo El laberinto 
de la soledad, como conocimiento del ser en su obra poética (“Las máscaras del alba”). En Rufino Tamayo 
se aprecia una progresiva despersonalización de los rasgos faciales de sus personajes. De hecho, de 
la misma manera que Paz define a la Mujer universal en “Piedra de sol”, Tamayo busca expresar un 
humanismo trascendente a través de esa reducción de los rostros a sus rasgos más básicos (Song, 1998, 
p. 201). Podemos observarlo ya en cuadros como Mujer en gris (1931), Carnaval (1941) o Danzante (1980). 
En el primer caso, como en el símbolo del espejo y los reflejos en Paz, se muestra en el cuadro una 
alegoría de la pirámide de Tenochtitlán con su reflejo invertido en el lago. La forma de “X” representa 
esta ubicación mítica. El cuerpo, en un intento de mostrar la fecundidad, las formas de las esculturas 
indígenas y el cromatismo de la tierra, todavía conserva una definición que perderá en la abstracción 
de cuadros posteriores. 

La oposición de contrarios y la búsqueda de la unidad. Lo universal y las correspondencias

El alcance de la otredad supone un elemento fundamental en la configuración de las obras de ambos 
artistas, así la conciliación de los opuestos (luna-sol, hombre-mujer, vida-muerte) que se configura con 
el fin de lograr esta totalidad. 

7 En Libertad Bajo Palabra, Madrid: Cátedra. 2014. pág. 289.
8   “Le gustan los ángulos duros como a los teotihuacanos, la rigidez como a los toltecas, los sistemas simbólicos como a los 

zapotecas, las formas plenas y mórbidas como a los mexicas, los detalles exquisitamente naturalistas como a los mayas; 
pero el discurso visual es otro porque otro es el mundo en el que le tocó vivir” (Tibol, 1988, p. 44).
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El desprendimiento del mundo objetivo para alcanzar la otra orilla gracias a la disolución de contrarios 
se da en el poema “Himno entre ruinas”, ya claramente en la última estrofa. Sin embargo, el universo 
intemporal que se nos presenta en un comienzo se alterna con el momento histórico actual en cada 
estrofa. Las pirámides del Sol y la Luna, de nombre azteca de Teotihuacán aparecen como dos mitades 
indisociables atrapadas en el contexto histórico actual: “Cae la noche sobre Teotihuacán/ En lo alto de 
la pirámide los muchachos fuman marihuana” (la cursiva es del autor, [Paz, 2014, p. 286]). Como este, 
son numerosos los ejemplos de oposición mítica entre los astros, expresados con frecuencia como 
adscritos al hombre-sol, mujer-luna. También Tamayo opone estas dos realidades. Destacamos aquí 
el mural El día y la noche (1954), donde, al igual que se enfrentan ambos momentos en dos mitades, 
también aparecen dos pirámides paralelas. La noche finaliza en un incipiente amanecer como señal 
del nuevo comienzo, de circularidad. Lo mismo ocurre en el mural Dualidad (1964), donde la serpiente 
símbolo de Quetzalcóatl y el jaguar símbolo de Tezcatlipoca9 se oponen, la primera acompañada por 
el sol y el segundo por la luna. Cada uno de ellos presenta una sombra que marca la polarización entre 
la vida y la muerte (Song, 1998, p. 197). Otros cuadros cosmológicos, señalados previamente, revelan 
la inquietud del pintor ante el universo de los astros. El ser humano en Hombre mirando al infinito de 
Tamayo es conocedor de su limitación y a la vez se descubre en las constelaciones10.  

La disposición geométrica de las composiciones de Tamayo podría ser otro elemento simbólico de 
representación del absoluto. Esto es así gracias a la denominada “sección áurea”11 (Sullivan, 1988, p. 
27) presente en el mural de La naturaleza y el artista: la obra de arte y el observador (1943). Como no podía 
ser menos, esta armonía estructural  también se produce en la precisión de los 584 versos de “Piedra 
de sol”, como 584 días tiene el giro alrededor del Sol del planeta Venus; su revolución sinódica, de la 
cual llevaban la cuenta los antiguos mexicanos (Paz, 2014, pp. 311-312). Si el acto creador, el poema, 
tenía para Paz la consistencia de un acto sacro, este mural sobre la producción pictórica podría tener 
otro motivo formal para justificar esta búsqueda. Como afirma Robert Goldwater12: “el diseño de 
“La naturaleza y el artista” está basado en una doble sección áurea: la parte izquierda pasa a través 
de la cabeza de la naturaleza; la parte derecha, a un cuarto de camino a través de la puerta doble. Las 
diagonales de las secciones determinan los ángulos del grueso de la composición […]” (Sullivan, 1988, 
p. 27).

Este mural defiende el mismo tratamiento sencillo que hace Paz de la naturaleza en sus obras. Ambos 
autores rechazan un exotismo exacerbado para volver a la naturaleza originaria. Mientras Tamayo 
dispone (atendiendo a las proporciones de la sección áurea) el agua (como manantial), el fuego (como 

9  Quetzalcóatl, la serpiente, era una de las deidades de la mitología mexica, representativa del hombre, la vida y la 
creación. Se opone a  Tezcatlipoca, el jaguar, el cuchillo de obsidiana, dios de la noche, símbolo del mal y a quien 
se realizaban los sacrificios.

10 La noche supone un periodo de inspiración para Paz en “Nocturno de San Ildefonso”, “Nocturno”, “Repaso 
nocturno”, “Contra la noche sin cuerpo” e incluso “Blanco”. Ver Gimferrer, Pere (1980). Lecturas de Octavio Paz 
Barcelona: Anagrama

11 La Sección Áurea  “es el nombre que se da a una proporción irracional, conocida al menos desde Euclides, que 
con frecuencia se ha creído poseedora de cierto valor estético intrínseco, de alguna proporción armónica oculta y, 
en consonancia, con el universo. Se define como una línea dividida de modo tal que la parte menor es a la mayor 
como la mayor al todo” (Sullivan, 1988 p. 27).

12 Citado por Edward Sullivan en (Sullivan, 1988, p. 27).
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rayo), la tierra y el aire; Octavio Paz alternará los cuatro elementos en poemas como “Blanco”, donde 
agua y fuego se presentan duales en el cuerpo femenino (Gimferrer, 1980, p. 66). 

Por otro lado, aunque el erotismo no es una característica fundamental en los lienzos de Tamayo 
como sí lo es en la estética de Paz, serán frecuentes las obras plásticas del pintor en las que aparezcan 
las parejas de un modo simétrico. La oposición hombre-mujer o la dualidad de personajes, con un 
estatismo digno del instante buscado por el poeta, se encuentra en Ramo de Geranios (1985), Amantes 
viendo el paisaje (1944), Dos personajes (1981), Mujer y su fantasma (1975), Pareja en rojo (1973), Reencuentro 
(1972), Retrato matrimonial (1967), Retrato de muchachos (1966), Dos figuras en azul (1961), etc. 

El tiempo vertical y el movimiento

Si el propio Paz definía la obra de madurez de Tamayo como “lugar de cita del vértigo” (Paz, 2001, 
p. 813), no podía encontrar mejor espejo que su propia obra. La expresión del instante en el verso no 
puede darse sin una realidad en perpetuo movimiento, un “panta rei” que se despliega en los versos de 
“Piedra de Sol”, “La arboleda” (Gimferrer 1980, p. 19), o “Semillas para un himno”: “Ávidas de encarnar 
imágenes/ Instantáneas/ Imprevistas cifras del mundo” (Paz, 2014, p. 206). Este fluir continuo es, como 
ya se ha dicho, un aprendizaje, un autodescubrimiento. Es circularidad necesaria para la recuperación 
de la historia y para encontrar la verdad de la fijeza. Sin embargo, en los dos artistas esta concepción 
mítica del tiempo se expresa en dos dimensiones, la visual (o también auditiva en el caso de Paz), y la 
simbólica. 

En el primer caso, la pintura de Tamayo, como observamos, muestra un progresivo movimiento según 
se acerca a su madurez. La disposición ascendente de las figuras humanas en Mujeres alcanzando la 
luna (1946) y El mexicano y su mundo (1967) o el dramatismo y la angustia de cuadros como El grito 
(1947), Terror cósmico (1954), El atormentado (1947) y Hombre atacado por un pájaro (1980), fomentan esta 
sensación. También la intensidad cromática de la gama de rojos y los fondos gaseosos generan una 
atmósfera inestable como en Estudio en azul y marrón (1973). Octavio Paz llega a afirmar la existencia 
de un cierto impresionismo latente (Paz 2001, p. 837), intrínseco a la pasión de estos cuadros y a 
la angustia existencial que conllevan. Del mismo modo, el Nobel en su obra poética encadena con 
frecuencia sus versos al estilo de un péndulo, aprovechando los espacios del texto. Así ocurre en “La 
arboleda” o en “Exclamación”:

Quieto
  no en la rama
en el aire
  no en el aire
en el instante
  el colibrí 

Paz, 2004, p. 451

No nos detendremos aquí a estudiar la circularidad de “Piedra de sol” y su significado mitológico, aunque 
sí se debe recordar el eterno descubrimiento que supone la experiencia del poema y el paralelismo 
que consigue con los seis primeros y últimos versos. Asimismo, a nivel formal, autores como Pere 
Gimferrer o  Sang-Kee Song, han defendido que la presencia de técnicas como la yuxtaposición (en 
collage) de imágenes en “Piedra de sol”, la renovación espacial del verso de “Blanco”, los juegos con la 
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puntuación y la tipografía, la supresión de la anécdota, etc. como técnicas de una vanguardia cubista. 
Esta, en definitiva, supone una consecuencia de atrapar el instante temporal en el fluir de la vida (Song, 
1998, p. 191): “rostro de llamas, rostro devorado, / adolescente rostro perseguido / años fantasmas, días 
circulares” (Paz, 2014, p. 317).

El nivel simbólico de su tiempo se halla, como se analiza previamente, en su misma percepción 
de tradición y modernidad. Paz utiliza el instante, su descubrimiento a través del tiempo circular 
para poder acceder al mito. Tamayo lo expresa en una plástica sui generis, donde forma y temas se 
preocupan dualmente por lo contemporáneo (Telefonitis [1957]) y lo ancestral. Ninguno de los dos se 
queda anclado en un maniqueísmo del ahora, sino que buscan trascender al tiempo para encontrar la 
esencia del hombre. Un hombre que inevitablemente imperfecto se expresa en una plástica sublimada 
por la tradición y la propia originalidad.

Conclusiones
Hemos comprobado, aunque de manera limitada, las posibilidades tanto formales como estructurales de 
esta ars combinatoria. El propio Paz es consciente de estas interdependencias entre los signos y las plasma 
en sus ensayos. Heredero de las corrientes europeas de principios de siglo, su lírica no deja de notar, al 
mismo tiempo, la impronta del grupo de vanguardia mexicana Contemporáneos. Lo mismo ocurrirá 
con la pintura de Tamayo, quien se distancia de los objetivos de la pintura muralista y busca una estética 
propia entre las corrientes cubistas e impresionistas. 

El imaginario de Paz y Tamayo encuentra los caminos de la otredad en la sacralización del acto de 
creación y en la búsqueda del instante en el eterno fluir temporal. Además, obras como La noche y el día, 
y “Piedra de Sol”, revelan la importancia de una cosmología que unifica los opuestos del Sol y la Luna, 
la vida y la muerte, hombre y mujer, la imperfección humana y su ansia de totalidad. El movimiento 
es vital en ambos soportes, bien mediante el fluir paralelo de los versos o en contrastes cromáticos y 
proporciones. Finalmente, en los dos la tradición precolombina es extraordinariamente fructífera, ya 
que la adaptan al propósito de su obra contemporánea. La naturaleza sencilla o la expresión de los cuatro 
elementos permiten vivir la ensoñación de lo indígena a través del legado del surrealismo y la abstracción. 
La reflexión del yo en los versos de Octavio Paz se encuentra a sí misma en la soledad e impersonalidad 
de las figuras humanas que pueblan el espacio de Tamayo. Así, los planteamientos de ambas poéticas 
responden, tanto en el pigmento como en la palabra, a la convulsión de un hombre moderno que debe 
dar respuesta a la pregunta tanto metafísica como estética de su existencia. 
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Resumen: El objetivo del siguiente trabajo es destacar ciertos rasgos de la narcoliteratura. Nos acercamos 
a ella a través de tres novelas: Cocaína (Manual de usuario) de Julián Herbert, Tiempo de alacranes de Bernardo 
Fernández, Trabajos del reino de Yuri Herrera y una obra de cuentos, Narcocuentos. En primer lugar, 
analizaremos el término narcoliteratura, sus rasgos, su origen y el contexto literario en el que nace. En 
segundo lugar, examinaremos la técnica narrativa de estas obras y destacaremos su diversidad. Además, 
indagamos en la relación entre la ley del capitalismo y el poder de las editoriales grandes. Dentro del 
primer punto intentaremos buscar respuesta a la pregunta si la narcoliteratura existe o no y cuáles son 
los elementos que la pueden definir. Con el segundo punto pretenderemos destacar el experimentalismo 
en la técnica narrativa de las narconovelas y los narcocuentos, también como la razón de utilizar tantas 
técnicas diferentes. Respecto a las editoriales, se intentará buscar la raíz de la popularidad de esta literatura 
y resolver qué papel desempeñan las editoriales en su difusión tan abrupta y fuerte. 

Palabras clave: narcoliteratura, narconovela, técnica narrativa, narcocuentos, editorial.

Resumo: O obxectivo do seguinte traballo é destacar certos trazos da narcoliteratura. Achegámonos a 
ela a través de tres novelas: Cocaína (Manual de usuario) de Julián Herbert, Tiempo de alacranes de Bernardo 
Fernández, Trabajos del reino de Yuri Herrera e unha obra de contos, Narcocuentos. En primeiro lugar, 
analizaremos o termo narcoliteratura, os seus trazos, a súa orixe e o contexto literario en que nace. En 
segundo lugar, examinaremos a técnica narrativa destas obras e destacaremos a súa diversidade. Ademais, 
indagaremos na relación entre a lei do capitalismo e o poder das editoriais grandes. Dentro do primeiro 
punto, tentaremos buscar resposta á pregunta de se a narcoliteratura existe ou non e cales son os elementos 
que a poden definir. Co segundo punto, pretenderemos destacar o experimentalismo na técnica narrativa 
das narconovelas e narcocontos, tamén como a razón de utilizar tantas técnicas diferentes. Respecto ás 
editoriais, tentarase de buscar a raíz da popularidade desta literatura e resolver que papel desempeñan 
estas na súa difusión tan abrupta e forte. 

Palabras chave: narcoliteratura, narconovela, técnica narrativa, narcocuentos, editorial.
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Abstract: The goal of this paper is to emphasize some of the drug literature characteristics. We will try 
to get a closer approach to this literature by analyzing three novels: Cocaína (Manual de usuario) by Julián 
Herbert, Tiempo de alacranes by Bernardo Fernández, Trabajos del reino by Yuri Herrera and one anthology 
of short stories, Narcocuentos. Firstly, we will analyze the term drug litearture, its characteristics, origin, 
and the context in which it was born. Secondly, we will examine the narrative technique of these books, 
and emphasize its diversity. Moreover, we will investigate the relation between the law of Capitalism and 
the power of the big editorials. Within the first point, we will attempt to find an answer to the question 
if the drug literature exists or no, and what the elements that can define it are. With the second point, we 
expect to stress the experimentalism in the narrative technique of the novels and drug stories, as well as 
the reason behind the use of so many different techniques. In regard to the editorials, we will intend to 
find the roots of the popularity of this literature, and resolve the role these editorials have in its sudden 
and strong diffusion. 

Keywords: drug literature, drug novel, narrative technique, drug stories, editorial.
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1. La narcoliteratura: un nuevo género literario
Últimamente, las noticias sobre la guerra contra el narcotráfico en América Latina se oyen a menudo 
en todas las partes del mundo. Somos testigos de oír y leer palabras como cartel, narco, cocaína, sicario, 
Sinaloa, Colombia, guerra, violencia y al final, el número de muertos. En un contexto del tráfico de 
drogas, capitalismo, individualismo, egoísmo, el peligro en el que se encuentra la democracia, nace la 
narcoliteratura. 

Entre los críticos hay un debate si la narcoliteratura existe o no. Se destacan los críticos que son de 
la opinión que se trata de una literatura especial y otros que piensan que podemos hablar solo de un 
número grande de libros que abarcan un mismo tema. Sin embargo, la mayoría, como Palaversich, Cowie, 
Mendoza, Fonseca, Iribe Zenil, Ortiz, cree que se puede hablar de la narcoliteratura, teniendo en cuenta 
los nuevos rasgos que dominarían en ella. También se pueden encontrar los diferentes nombres que se 
usan para la narcoliteratura, como son: “literatura del narcotráfico”, “novelística del narco”, “narrativa 
sobre el narcotráfico” o “narconarrativas” (De la O y Mendoza, 2012, p.193). Entre los críticos se destaca 
Fonseca, quien llama las obras sobre el narcotráfico las narco-narrativas, pero destaca que no forman un 
género literario por sí mismos. Esta dificultad de definirlo como un género proviene del hecho de que las 
narco-narrativas usan muchos registros y muchas estrategias narrativas y todo esto no cabe dentro de una 
definición del género (Fonseca, 2009). Además, destaca algunos aspectos de la narración especiales para 
ese tipo de las narrativas como es el narrador, que puede provenir de cualquier capa social, aunque nos 
encontramos con los periodistas y letrados en la mayoría de los casos. Asimismo, podemos encontrar las 
obras en la forma de epistolar, la novela de tesis o testimonial (Fonseca, 2009, p. 9).

Aunque la narcoliteratura se considera bastante compleja para definir sus rasgos comunes, los críticos 
destacan algunos elementos que se pueden denominar los aspectos de la narcoliteratura. En primer lugar, 
el crítico Ramírez-Pimienta subraya 4 aspectos formales: el lenguaje de subcultura, la narcocultura, los 
medios de comunicación y la cuestión de los valores tradicionales. Además, las novelas de la narcoliteratura 
son cortas y la narración se acelera (Fonseca, 2009, p. 35). Cada obra de la narcoliteratura trata algunos 
de los aspectos mencionados. Sería necesario mencionar las técnicas narrativas. Uno de los aspectos de 
estas obras es que no pretenden usar una cierta técnica, sino que se trata de combinar muchas maneras 
y perspectivas diferentes para narrar una historia. Los medios de comunicación son uno de los métodos 
de presentar alguna historia, sin embargo, es importante mostrar la abundancia de las técnicas que usan 
los escritores para explicar el caos del narcotráfico. Se trata de un tema tan complejo que emplea varias 
maneras para escribirlo y describirlo.  
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En cuanto a los narradores de estas historias, podemos hablar de periodistas, sicarios, narcos, intelectuales, 
detectives o corridistas (Fonseca, 2009, p.14). Por otro lado, existen algunos rasgos en común respecto a 
los temas. Se destacan 4 campos temáticos: la desmitificación del narcotraficante, el tema del lavado de 
dinero, el tránsito de drogas y el motivo del dinero fácil (Fonseca, 2009, p. 45). 

Esta literatura empieza en el norte de México con los escritores Élmer Mendoza, Leónidas Alfaro, Gerardo 
Cornejo (Palaversich, 2011). Después, en los noventa, llega a expandirse en otras zonas de México y en 
la región. Palaversich subraya que el término narconovela (aquí podemos incluir también el término 
narcocuento) sirve para “describir una modalidad literaria que aborda directa o indirectamente el mundo 
relacionado con el narcotráfico y la droga” (2011, p. 57). Ella destaca también que la literatura es el ámbito 
en el que se explora el fenómeno del narcotráfico a través de las perspectivas diferentes, distintos géneros 
literarios o ideologías (Palaversich, 2011). Hay que tener en cuenta que la narcoliteratura tampoco es 
un fenómeno reciente. Es más popular últimamente por la expansión de las editoriales, pero las obras 
de narcoliteratura aparecen en los años sesenta. En 1967 se publica Diario de un narcotraficante de Pablo 
Serrano, en Sinaloa, considerada una de las primeras obras de esta literatura (Palaversich, 2011).

Es imprescindible explicar el contexto literario del que nace la narcoliteratura. En los últimos años del siglo 
XX en América Latina nacen los movimientos literarios que se oponen a la escritura del boom y a la escritura 
del post boom. Se pueden destacar la generación Crack y McOndo. Según Fornet (2011) las tendencias de 
McOndo y del Crack mexicano “encarnan la lógica cultural del neoliberalismo latinoamericano”. Ambos 
movimientos desean romper con el realismo mágico y mostrar que el mundo de Macondo ya no existe. 
Volpi, un escritor de la Generación del Crack, destaca que los escritores no querían más que el realismo 
mágico fuera la obligación del escritor latinoamericano (Ortiz Diego, 2014). Dentro de este movimiento 
se intenta lograr una escritura más compleja, una narración sin las especificaciones del lugar y del tiempo, 
una sintaxis compleja, la narración no lineal y muchos experimentos lingüísticos. No es una escritura 
ligera (Ortiz Diego, 2014). Además, es una escritura que no enfatiza ningún tema definido, favorece 
la novela y ofrece lo grotesco y la caricatura (Ortiz Diego, 2014). Los escritores de McOndo, como ya 
destacado, desean señalar que su escritura es también exótica y mágica como la del realismo mágico, pero 
que en el mundo globalizado de McOndo existe otro tipo de magia (también de la Generación del Crack): 
hay McDonald´s, hay ordenadores Mac, contaminación, malls de compras y todo lo que se encuentra en 
el mundo del siglo XXI (Hargarve y Seminet, 1998). La importancia de la explicación de los movimientos 
como McOndo y la Generación del Crack se vincula alrededor de la idea que hay que tener en cuenta el 
contexto literario en el que nace y se desarrolla la narcoliteratura. En ella se esconde la herencia del boom, 
reflejada en los absurdos cortazarianos, pero al mismo tiempo escapa del boom con las nuevas tendencias. 
Nace en los tiempos de McOndo y de Generación del Crack, pero no deja por completo la magia del 
boom. Pretende no ser compleja, pero sí a la vez grotesca, la sintaxis no es complicada, pero el lenguaje es 
un elemento destacable de esta literatura porque pretende reflejar la jerga de sus personajes. No deja de 
ser absurda y artística en algunos momentos, pero no se escapa del capitalismo y de la venta. Por todo 
eso hay que tener en cuenta que la narcoliteratura sale de un contexto socio-cultural, político y literario 
bastante complejo. 

Chimal (2011) destaca que en la narrativa contemporánea se usa el realismo como modo del texto y 
lo social y lo político como el núcleo del interés de la escritura, también como el poder, es decir, “las 
transformaciones y movimientos del poder”. Estas características de la narrativa contemporánea se 
pueden usar para definir algunos rasgos de la narcoliteratura. En la mayoría de los casos, son libros que 
se basan en la novela realista y con un fuerte trasfondo social y político. La corrupción, la migración, 
la impotencia del poder para impedir los negocios ilegales, el uso de droga son los temas fuertes de la 
narrativa contemporánea mexicana, especialmente de la narcoliteratura. 
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La narcoliteratura tiene muchas críticas. Una de más importantes es de 2005 por Rafael Lemus. Este 
critica el costumbrismo de las novelas y la falta de moralejas en las obras que servirían como propuestas 
para la lucha contra el fenómeno. También subraya que la narrativa actúa sin dar respuestas y que lo que 
importa es el número de novelas y no su calidad. El lenguaje coloquial le parece artificioso, las tramas son 
populistas, y no hay invención ni imaginación. Él enfatiza que el objetivo de los escritores no es conmover  
al lector, mostrarle los horrores del narcotráfico que le harán pensar y repensar y buscar soluciones, sino 
que el objetivo de los escritores es complacerles. Se pretende que uno mismo se reconozca en estos libros, 
en sus personajes. Para los escritores de lo que en este trabajo denominamos narcoliteratura, es más 
importante el fenómeno como tal que lo emocional y es más importante lo social que lo íntimo (Lemus, 
2005). Es importante destacar que en la narcoliteratura hay de todo. Hay que tener en cuenta que existen 
muchas obras de poca calidad literaria. La razón que da lugar a esta situación es el mercado que llega a ser 
más importante que el valor del libro, un punto significativo de esta literatura. 

2. La técnica narrativa: un caos que refleja el fenómeno del narcotráfico
Las técnicas narrativas de las obras de la narcoliteratura reflejan el fenómeno del narcotráfico. Algunos 
críticos de la narcoliteratura, como es Rafael Lemus (2005), destacan que el narcotráfico es un caos. Si 
nos ponemos a pensar cómo hay que describir un caos, quizás podamos encontrar la respuesta en la 
técnica narrativa. En las narconovelas, y en los narcocuentos también, abundan las voces narrativas. Hay 
un experimentalismo en la técnica de crear estas historias, en las cuales se entremezclan la poesía, la 
crónica del periodismo, la técnica con la cual se escribe un manual de usuario y la combinación de voces 
narrativas: desde el narrador omnipresente  hasta los personajes narradores.

Ya en el primer capítulo de la novela Cocaína (Manual de usuario) de Julián Herbert, el narrador nos 
perturba presentándose como un montón de personajes de obras de ficción, todos adictos a la droga, 
como Sherlock Holmes, por ejemplo. El primer capítulo corre como una descripción, el segundo capítulo 
transcurre de la misma manera y de repente entramos en el estilo narrativo que representa un manual de 
usuario. Este capítulo es uno de los más poderosos de la novela por su experimentación con la narración 
y por la fuerte ironía hacia el país y su sistema político. El capítulo tampoco carece de humor. El manual 
presenta la manera más adecuada, con una ironía fuerte, de usar la cocaína.

Las otras voces narradoras del libro son muchas. El libro le puede parecer al lector a primera vista una 
elección arbitraria de nombres, destinos, cuentos. Algunos personajes intentan comunicarse con el lector, 
como un personaje narrador que nos cuenta: “hay algo en lo que estoy totalmente de acuerdo contigo: 
lo más que abunda en la atmósfera es oxígeno e hijos de puta” (Herbert, 2007, p. 37). Los lectores lo 
leemos y pensamos: sí, tienes razón. En el libro también existe el verso. El capítulo-poema se refiere a la 
revolución mexicana en relación con las drogas. Existe una relación con el pasado, una herencia del boom. 
Los últimos versos muestran la tragedia de toda la situación del narcotráfico y de las personas que se 
vuelven adictas: “Y por eso te digo; pásame el espejito para verme de cerca; porque ya no distingo donde 
está el bien; donde está el mal” (Herbert, 2007, p.56). El último verso del poema muestra la línea borrosa 
entre lo bueno y lo malo. Nada en el narcotráfico es claro-oscuro.

Por otro lado, la novela Tiempo de alacranes de Bernardo Fernández (2014) tiene una técnica narrativa aún 
más complicada. En primer lugar, cada capítulo tiene su propio narrador. En algunos casos, el narrador es 
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la misma voz que el personaje y en algunos otros casos el narrador del capítulo es omnisciente. El personaje 
principal es un tal Güero y él también es narrador de sus capítulos. Un puesto narrativo interesante 
pertenece a los capítulos de tres compañeros: Obrad, Lizzy y Fernando. Se compone mayormente de los 
pensamientos de Obrad. Refleja una postura sicológica de Obrad, un joven impulsivo y problemático.

Cada capítulo del personaje principal tiene algún título específico (se refiere a algún acontecimiento o a 
alguna referencia importante) y los apartados que pertenecen a otros personajes llevan como el título el 
nombre del personaje-narrador (o incluso el narrador omnipresente). El esquema que podemos destacar 
es que existe un narrador omnipresente en los capítulos de dos sicarios (Tamés y el Gordo) y el narrador-
personaje en los casos de los siguientes personajes: El Checo, el general Díaz Barriga, el licenciado Gómez. 
De esta manera, en un mar de narradores, el lector puede, hasta cierto punto, visualizar los capítulos. La 
visualización se consigue a través de poner cada personaje en el foco y recibir a través de él un trozo del 
trama principal. Así el lector está colectando las partes del collage. Hay también dos capítulos que son 
columnas de periódicos y que intentan salir de la ficción de la novela y reflejar la situación objetiva de lo 
que pasa dentro del libro. Es decir, hay dos niveles de ficción en el libro. Una ficción de los acontecimientos 
del personaje principal, por un lado, y de otros personajes que intervienen con él y, por otro lado, hay una 
metaficción de los periódicos locales que dan noticias reales de lo que pasa. En la columna se ofrece una 
imagen social de México y se comunica con el lector. Es la portavoz del escritor. El aspecto periodístico 
de esta novela representa uno de los elementos criticados en la narcoliteratura. Alberto Chimal (2011) 
critica a los escritores y destaca que deberían renunciar la literatura y escribir periodismo, puesto que 
su escritura se parece más a las noticias que una obra de arte, es decir, sus obras reflejan las técnicas 
periodísticas y no las técnicas de una obra de ficción.

En Trabajos del reino de Herrera, la técnica narrativa se vincula alrededor de un cambio fuerte sobre 
cómo se presenta y describe el mundo del narcotráfico al principio y al final de la obra. El escritor, con 
un cambio de perspectiva del personaje principal, un corridista que viene a trabajar en el “castillo” de un 
capo del narcotráfico, nos muestra un espejo: al principio todo brilla, al final el personaje principal está 
decepcionado, reina soledad, dolor.

En cuanto a los cuentos, la técnica narrativa no se complica tanto como en las novelas, simplemente 
porque ocupan menos espacio. Sin embargo, hay algunos escritores que presentan los procedimientos 
narrativos interesantes en sus cuentos. Algunos de los autores usan los métodos de los autores europeos, 
el estilo de Franz Kafka, por ejemplo. Daniel Espartaso Sánchez (2014), en su cuento “Hombres armados” 
habla de un tal Sabato que durante el cuento completo huye de “ellos”, pero nunca se menciona quienes 
son ellos, es decir, se refiere a las botas militares, pero no nos muestran ningún detalle respecto a la 
huida, a la temática, al personaje. Todo queda en el misterio de un absurdo político y social kafkiano. 
En “Mujeres, puros y champaña” de Juan José Rodríguez hay un caos narrativo. Casi no hay signos de 
puntuación, no hay párrafos definidos, los pensamientos del capo que está encarcelado se expanden por 
las páginas sin mucha lógica ni orden. Es como si la nostalgia de un capo hubiera estado escrita y al final 
nosotros los lectores nos ponemos en una situación poco cómoda puesto que el narrador (el personaje 
principal) nos dice: “dicen que todo está en mi cabeza que ustedes ni siguiera me oyen pero no le hace Yo 
a todos ustedes sí los oigo…” (José Rodríguez, 2009, p.63). ¿Dónde estamos nosotros como lectores? ¿En 
la cabeza del personaje principal o somos prisioneros del escritor?
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3. El capitalismo y el libro: el poder de las editoriales
El capitalismo representa el sistema que anima a los innovadores. El que triunfa, su premio es ganar 
dinero. Cada individuo es libre para mostrar lo que puede hacer mejor que otros individuos (Von Mises, 
2006). Sin embargo, la idea del individuo que simplemente hace algo mejor que otro tampoco es tan 
sencilla. Su libertad tiene límites, es decir, esta libertad depende de los consumidores. En el mercado del 
capitalismo no importa la representación de un producto en sí misma, sino que es significativo que esa 
presentación se considere buena y de buena calidad por parte de los consumidores. Puede pasar que el 
buen producto no se reconozca como el bueno si los compradores creen que no lo es (Von Mises, 2006). 
En su esencia, el capitalismo es un sistema de producción en masa para las masas. Si el producto es el 
libro, los autores de ficción venden sus servicios o sus productos en el mercado como otros especialistas 
en sus campos (Von Mises, 2006). 

En la época del capitalismo es muy difícil no caer en sus manos. En algunos casos, como es la compra y la 
venta de ropa o de otra mercancía hemos aceptado las leyes del capitalismo, pero cuando sale la pregunta 
sobre el libro como una mercancía, uno se queda pensado puesto que el libro, como un producto de la 
inteligencia y de la cultura, no debería caber en las reglas de este sistema. Sin embargo, las editoriales han 
encontrado la manera de convertir el libro en una mercancía más. El filósofo alemán moderno, Walter 
Benjamin, habla del capitalismo como una religión. Pero a diferencia de la religión, en el sentido en el que 
la conocemos, en el capitalismo se destaca la importancia de la culpa (con la que se refiere a la deuda) y no 
de la redención como en la religión (Benjamin, 2010). Así podemos comparar la idea de comprar y vender 
libros con la religión. Como el capitalismo tiene esa característica al contrario de la religión, de la misma 
manera las editoriales hacen del arte algo al revés, convierten la especialidad del libro en una relación de 
vender-comprar y no en lo que el arte debería ser: placer, horror o algo que nos despierta.

Hay que tener en cuenta que la herencia de la que nace la narcoliteratura es bastante compleja, 
como lo hemos destacado en la parte introductoria. Está marcado por el boom latinoamericano cuya 
literatura marcaba la situación política y social en la escena mundial y latinoamericana: las guerras, la 
revolución cubana, el comunismo, las dictaduras en América Latina (Araujo, 2011). Además, hay que 
añadir la “herencia” de la situación contemporánea, relacionada con la mafia y con las drogas (Araujo, 
2011). Agregaría la migración y el desempleo. Araujo (2011) destaca que hay un grupo de escritores que se 
considera el producto de la globalización y cuyo papel fue encontrar un lugar para el libro en el mercado 
capitalista. Para que eso pase, algunos autores han elegido una escritura más fácil y menos compleja para 
atraer un número más grande de lectores, es decir, para vender su producto: el libro. De ahí se puede decir 
que nació una “literatura de consumo” (Fornet, 2011). La literatura de consumo, lógicamente, tendría que 
ser más fácil para leerla y bastante divertida. Y hay que admitir que el narcotráfico se vende bastante 
bien. Diana Palaversich (2011) explica que la narcoliteratura es popular porque se trata del deseo de un 
ciudadano decente de vivir, por lo menos en la ficción, esta vida fuera de la ley (Palaversich, 2011). Por otro 
lado, ella destaca que este tipo de narrativa ofrece a un lector sumergirse en este mundo de los crímenes 
donde puede estar fuera de la ley, en cambio, en su vida cotidiana es un ciudadano decente y no tiene 
estos problemas con el Estado, la corrupción, el sistema y la violencia (Palaversich, 2011). Además, como 
lo explica bien Fonseca (2011, p.31): “se explota un tema y se hace comercio.” Y no es nada difícil creerlo. 
Solo tenemos que mirar cualquier situación popular mundial en los periódicos y ver que es bastante fácil 
explotar algo que le gusta a la gente. Hay un término ideado por Ana Inés Larra Borges “estética de la 
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crueldad” (Ferman, 2004) que está pensado para explicar la violencia en las obras de la nueva narrativa 
latinoamericana y es precisamente este término que nos atrae la atención. Es indudable que ver lo cruel 
fuera de nuestra zona de confort es aceptable y, hasta cierto punto, interesante, puesto que nos inquieta, 
pero solo hasta el punto de divertirnos, como una buena película de horror. Nosotros como seres vivos 
podemos disfrutar y disfrutamos de la crueldad y de lo ilegal ajenos y para que quede más claro, de la 
crueldad y de lo ilegal ficticios porque lo leemos como un libro de ficción y no nos importa si hay algo de 
verdad o no. Y si nos importa, lo vemos como algo que pasa lejos de nosotros mismos, es decir, estamos 
seguros donde estamos. 

Palaversich destaca que las editoriales grandes como Alfaguara, Tusquets o Mondadori han revelado 
“la narconarrativa mexicana como la más reciente expresión de la exótica barbarie latinoamericana”  
(2011, p. 55). Al principio, la narcoliteratura tuvo el carácter regional, pertenecía al norte de México. Sin 
embargo, en la época de los noventa, las editoriales más grandes que las regionales empiezan a fomentar 
la narcoliteratura. Hay una sincronía entre el aumento de la violencia en los noventa y  la promoción de 
los libros sobre el narcotráfico (Palaversich, 2011).  

Es interesante destacar que en su artículo “Narco-violencia y literatura en México”, Joachim Michael 
(2013) comenta que según un reportaje hecho en 2009 por el periódico La Jornada  de Aguascalientes, el 
consumo de libros sobre el narcotráfico representa casi mitad de la venta de los libros. Si una editorial 
nota que este tipo de literatura se vende bien obviamente va a intentar publicar más libros del mismo tipo 
para tener más beneficio. Chamal (2011) subraya que esa nueva literatura es “entretenimiento pretencioso 
– consagrándose a asuntos serios, importantes, que interesan a la gente normal, es decir, la que no lee”. 
Es una escritura para las masas. Puede exigir un lector que no quiere pensar mucho, que quiere pasar 
un buen rato leyendo el libro después de un día largo y difícil y quiere sentir otro tipo de vida, fuera de 
su monotonía. No le echamos culpa a ese lector ni a nadie, pero ¿quién tiene la culpa, los escritores, las 
editoriales? Si uno pretende escribir sobre un tema como el narcotráfico, la migración o el tráfico de 
personas, no debería escribir un libro para divertir a su público. Sin embargo, no todas las obras de la 
narcoliteratura exigen este tipo de lector. La narcoliteratura es una caja de naranjas: algunas están buenas, 
algunas, por otro lado, malas y podridas. 

Consideraciones finales
La narcoliteratura no es un término fácil de definir. Y la razón de ello es porque hay muchos elementos, 
muchos temas y muchos estilos diferentes que la forman. Hemos intentado acercarnos a la explicación 
de la narcoliteratura, puesto que la definición precisa de este género literario aún no se puede armar. 
Además, hemos definido con más pormenores los rasgos de la narcoliteratura, su origen, la diversidad en 
la técnica narrativa en algunas novelas y algunos cuentos que entran en este género. Asimismo, hemos 
aspirado destacar que la narración la relacionamos con el caos que representa el narcotráfico. Por otro 
lado, hemos relacionado la narcoliteratura con la ley del mercado capitalista y qué significa el libro hoy en 
día en el mercado. También, hemos entrado en la explicación que se encuentra detrás de la popularidad 
enorme de las narconovelas y los narcocuentos. 

Lo que también hay que subrayar es para qué entramos en la narcoliteratura y por qué nos importa tanto, 
puesto que su calidad varía mucho. Creemos que la narcoliteratura no va a solucionar el problema del 
narcotráfico, ni en México, ni en cualquier país de América Latina, ni en cualquier parte del mundo. Y no 
debería, porque esta no es función de la literatura. Sin embargo, hay que tener en cuenta que la literatura 
nos cuenta algo de la sociedad, del sistema que reina en el mundo o en cierto estado y del ánimo de la 
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nación. Algunos libros nos ofrecen más información respecto a ello, algunos menos. La narcoliteratura es 
fuerte en el sentido de que abunda en los motivos sociales, políticos, económicos, los temas del poder y 
en los temas del mercado negro e ilegal. 

Para las futuras investigaciones será imprescindible destacar la importancia de esta literatura dentro del 
ámbito interdisciplinario. La narcoliteratura, con las investigaciones de antropología, economía, ciencias 
políticas o sociología pueden contribuir al análisis del problema y participar juntos en su solución. En 
los próximos trabajos se puede dedicar más atención a los asuntos como es la posición de los jóvenes en 
las narconovelas y su comparación con algunos análisis de la situación actual. Por otro lado, podemos 
analizar si la narcoliteratura es el nuevo realismo mágico, nueva Comala o nuevo Macondo con otro 
escenario, otros actores y otros temas. Pero es seguro que entre las páginas de la narcoliteratura corre 
otra magia, una anti-magia, llena de sangre, violencia y lágrimas. 
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C La recepción del surrealismo 
en la obra de Ernesto Sábato
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Resumen: Este estudio tiene como objetivo analizar la presencia del surrealismo en el pensamiento y la 
obra de Ernesto Sábato a partir de su relación con textos de André Breton y Georges Bataille. De este 
modo, la mitología sabatiana toma el ojo como símbolo esencial y presenta al personaje femenino como 
una fuerza sensible, a la manera de la Nadja de Breton, conectada con un nivel ultramundano y onírico. La 
aparición de algunos miembros del grupo surrealista o la inquietante secta de los ciegos son solo algunas 
piezas más que conforman el particular mundo de Sábato, al que él mismo accede en su última novela, 
Abaddón el exterminador, cuando se convierte en personaje y se desdobla como forma de concluir, pero 
solo en la ficción, con la lucha que siempre mantuvo consigo mismo.

Palabras clave: Ernesto Sábato, surrealismo, André Bretón, Georges Bataille.

Resumo: Este estudo ten como obxectivo analizar a presenza do surrealismo no pensamento e na obra de 
Ernesto Sábato a partir da relación cos textos de André Breton e Georges Bataille. Deste xeito, a mitoloxía 
sabatiana usa o ollo como símbolo esencial e presenta a personaxe feminina como unha forza sensible, á 
maneira da Nadja de Breton, que está conectada cun nivel ultramundano e onírico. A aparición dalgúns 
membros do grupo surrealista ou a inquietante seita dos cegos son só algunhas pezas máis que conforman o 
particular mundo de Sábato, ao que el mesmo accede na súa última novela, Abaddón, el exterminador, cando 
se converte en personaxe e se desdobra como forma de concluír, pero só na ficción, coa loita que sempre 
mantivo consigo mesmo.

Palabras chave: Ernesto Sábato, surrealismo, André Bretón, Geroge Bataille.

Abstract: This study aims to analyze the presence of surrealism in the thought and work of Ernesto Sabato 
from the relationship that is established with texts by André Breton and Georges Bataille. Therefore, 
Sabato´s mythology takes the eye as an essential symbol and introduces the female character as a sensitive 
force, in the manner of Breton’s Nadja, which is connected to an ultra-mundane and dreamlike level. The 
appearance of some members of the surrealist group or the disturbing cult of the blind are just a few more 
pieces which shape the peculiar world of Sabato, a world which he himself has access to in his last novel, 
Abaddón el exterminador, when he becomes a character and unfolds as a way of concluding, but only in 
fiction, with the struggle he always maintained with himself.

Keywords: Ernesto Sábato, Surrealism, André Bretón, Georges Bataille.
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Una reconsideración sobre Ernesto Sábato
En marzo del 2008, tres años antes de que Ernesto Sábato falleciese, se publicó un artículo en el periódico 
La Nación en el que se preguntaban por el escritor argentino y repasaban algunas de las razones, casi todas 
ideológicas, del ostracismo al que se le había condenado en las últimas décadas. Entre ellas se señalaba 
la actitud de independencia que el autor había mantenido con respecto a la política y al campo literario 
argentino de su tiempo, así como las polémicas que enfrentó debido a sus poco ortodoxas posturas y a los 
errores humanos que llegó a cometer –el más sonado fue, sin lugar a dudas, la reunión que tuvo con Videla 
en el terrible año de 1976 y a la que también asistió Borges–. De su obra poco se comenta, en cambio. 
Un año antes destaca el artículo de García-Romeu, que da cuenta de la reorganización del canon literario 
argentino que propusieron autores como Piglia, Aira o Garcés, entre otros, en distintas entrevistas 
realizadas a finales del XX y comienzos del XXI. Al margen de las polémicas, el cuestionamiento de la 
tradición y las lógicas tensiones entre escritores que muestran estas entrevistas, nos interesa el modo que 
elige García-Romeu para cerrar su artículo, con un último sondeo del año 2005 de El Clarín destinado esta 
vez a los lectores. Mientras que Sábato había sido totalmente ignorado por los escritores entrevistados 
y tratado como objeto de burla por Piglia y Aira, quedaba segundo en las encuestas de popularidad, solo 
detrás de Julio Cortázar. Se hace patente entonces la distancia que existe entre el lector y la crítica con 
respecto a la controvertida figura del autor. Esa es a su vez la razón de que, tras la ingente cantidad de 
artículos realizados en los 70 y 80 sobre su obra1, la gran mayoría transversales e interdisciplinares en los 
que se proponían múltiples lecturas de Sábato a partir del psicoanálisis, la antropología, el gnosticismo 
o el propio surrealismo, entre otros muchos, en la actualidad haya perdido prácticamente todo el interés 
en la academia. 

El recorrido temporal de la obra ensayística y literaria de Ernesto Sábato abarca más de medio siglo, 
cincuenta años fundamentales para la literatura hispanoamericana en los que el escritor se apartó 
voluntariamente de toda corriente, dedicado como estaba a su mundo propio de sagas familiares malditas, 
femme fatales y ciegos. “Las obras sucesivas de un novelista son como las ciudades que se levantan sobre 
las ruinas de las anteriores” (1991a, p. 29), afirma el autor en su ensayo El escritor y sus fantasmas, y así es 
cómo construye él su trilogía, con El túnel como base creativa, y sostenida por todos los ensayos que 
escribió y las entrevistas que concedió, y que sentaron una base teórica muy acotada para descifrar su 
obra.

Este artículo no tiene como objetivo justificar o defender al autor y menos tratar de dilucidar la causa 
de ese cuestionamiento por parte del mundo de la academia. No obstante, y dada la presente situación, 

1  Nicasio Urbina trató de enumerar y clasificar estos estudios en 1990 en su artículo llamado “Bibliografía crítica 
comentada sobre Ernesto Sábato, con un índice temático”, publicado en Hispania.
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es necesario hacer unas breves y muy resumidas consideraciones sobre sus puntos críticos. En cuanto a 
la teoría metafísica y la revisión histórica que expone en sus ensayos, a Sábato le pesa su reduccionismo, 
difícil de aceptar tras la ruptura del pensamiento y el replanteamiento de los discursos que supuso la 
posmodernidad –con todo lo que este término tiene de polémico a estas alturas–. Por otro lado, en 
cuanto a su literatura, una obra breve y compacta, se aprecia su objetivo terapéutico, con Abaddón el 
exterminador como punto culmen de una trilogía que gira en torno a sus obsesiones, tópicos sabatianos –la 
soledad del hombre2, la incomunicación, la decadencia de la sociedad moderna, etc.– que se convierten 
en el hilo conductor de su gran relato. 

Como bien refleja el estudio de García-Romeu, la revisión del canon literario implica el replanteamiento 
de, por un lado, nociones como el del valor que podríamos denominar intrínseco de una obra y, por otro, 
el grado de responsabilidad que tienen en esta problemática la institución y la historia. Desde la crítica 
marxista, que asume la obra canónica como aquella que se reinterpreta según evoluciona la sociedad, 
hasta Kermode, que cuestiona la teoría marxista y muestra la estrecha relación entre la institución y 
el poder, el trinomio obra-canon-contexto nunca ha estado exento de polémica. Precisamente el único 
comentario de La Nación sobre las novelas de Sábato iba dirigido a las modas actuales, a las que se les 
culpaba de no entender la literatura que propuso el escritor en los años 60. Esta acusación coloca en el 
punto de mira a la institución pero tampoco se debe obviar el propio papel que juega una obra en la lucha 
por permanecer en el canon. Decía Italo Calvino que un clásico era la novela que acepta relecturas, que 
supera las fronteras del cronotopo y ofrece un discurso cuyo fluir no se agota. Su supervivencia depende, 
en resumidas cuentas, del input. Resulta falaz intentar explicar una obra contemporánea con parámetros 
que sirven para describir la novela clásica pero, parece que para la crítica al menos, Sábato ya ha dicho 
todo lo que tenía que decir. O ellos, por lo menos, ya lo han dicho todo sobre Sábato, agotando hasta el 
momento las interpretaciones de su obra. 

El mundo que nos presenta el autor argentino se retroalimenta, se nutre de los escrito anteriormente, 
y su génesis se hallaría en El túnel y también en una obra anterior, nunca publicada, de nombre La fuente 
muda, influenciada por las ideas del surrealismo y el comunismo. La supervivencia de la vanguardia en el 
arte del XX y el XXI dependió en gran medida de la asimilación que hicieron los nuevos creadores de sus 
planteamientos teóricos. Ernesto Sábato pertenece a esta tendencia por cuanto en sus obras aparece un 
proceso de reapropiación del surrealismo a partir de sus experiencias personales con el movimiento, lo 
que utiliza en última instancia para resolver una lucha que siempre mantuvo consigo mismo. Precisamente 
Kermode, parafraseando a Bell, explicaba cómo dentro del modernismo las vanguardias más radicales, 
pero en especial el surrealismo, habían ocupado una posición antimodernista que había terminado por 
“hacerse con el poder cultural en el Postmodernismo” (1990, p. 169). Sábato se sintió atraído por el 
espíritu de sublevación de la vanguardia pero no siguió sus caminos y, mientras que el surrealismo ha 
acabado perviviendo, Sábato se ve ahora cuestionado. La revolución que pudo haber propuesto el autor, 
que era su idea de la novela y que nacía directamente de la teoría de las vanguardias, no pasó al final del 
sueño.

2  Uso a propósito el masculino porque el protagonista de sus textos, aquel en el que se pone el foco, siempre es el 
hombre, mientras que el personaje femenino, víctima de los mismos males que él, se encuentra en un segundo 
plano.



120

La recepción del surrealismo en la obra de Ernesto Sábato
Igual que había sucedido con escritores coetáneos a Ernesto Sábato, como Miguel Ángel Asturias o 
Alejo Carpentier, Sábato entró en contacto con la vanguardia durante su primera estancia en París en el 
año 1938. La fascinación que sintieron los tres por la transgresión del surrealismo se produjo justo en su 
etapa de formación como escritores, lo que de una forma u otra influyó en sus ficciones. Se trata de un 
fenómeno de asimilación de los principios de la vanguardia, un maridaje que enriquece la obra de estos 
autores en lugar de condenarles a la copia. Es lo que podríamos llamar el gran triunfo del surrealismo, que 
en sus comienzos no destacó artísticamente más allá de sus planteamientos teóricos y que, sin embargo, 
ha sabido sobrevivir al paso del tiempo, como bien lo estudia Speranza en su artículo incluido en El 
surrealismo y sus derivas (2013). En el caso concreto de Sábato, el resultado de dicha asimilación no tiene 
que ver con lo real maravilloso o con la reivindicación de lo primitivista. Como se verá a continuación, su 
metafísica coincide con la de Breton y así la traslada a su relato y a la construcción de un mundo que, en 
realidad, resulta una reinterpretación de los mitos dados por la tradición.

En sus ensayos, Sábato demuestra ser un lector bien formado con una inclinación natural hacia los 
principios románticos y surrealistas. Como bien refleja en El escritor y sus fantasmas, Sábato entendió 
y alabó la revolución que proponían los surrealistas, aunque también criticó que tras esos principios 
revolucionarios se llegase a una fase de normas, de “recetas”, que mató ese idealismo original. En los ensayos 
también defiende una concepción del mundo tradicional y dualista construido sobre binomios como 
bien/mal, ciencia/arte, masculino/femenino, racional/irracional. Esa misma cosmovisión se encuentra en 
la mentalidad surrealista, como bien lo explica Cuesta Abad (2013), puesto que desde el momento en el 
que se habla de las nociones de sueño y realidad ya hay implícita una dualidad. Los románticos lo hicieron 
para oponerse a los principios racionalistas de sus padres, y los surrealistas, en esa línea romántica, para 
crear un espacio en el que tuviese poder el artista. Sábato se acoge a esos principios en un momento 
además de transición histórica y social. En ese sentido, el autor ve en el totalitarismo de la razón, cuyos 
inicios ubica en la época renacentista, la causa de la crisis que la humanidad está viviendo. Así, dice en El 
escritor y sus fantasmas: “El racionalismo […] pretendió escindir las diferentes “partes” del alma: la razón, 
la emoción y la voluntad; y una vez cometida la brutal división pretendió que el conocimiento sólo podía 
obtenerse por medio de la razón pura” (1991a, p. 23)3. El correlato entre sus ideas y las defendidas por 
Breton es más que evidente: “Todavía vivimos bajo el imperio de la lógica”, afirma el escritor francés en 
su Primer manifiesto. Y prosigue más adelante: “So pretexto de civilización, con la excusa del progreso, se 
ha llegado a desterrar del reino del espíritu cuanto pueda calificarse, con razón o sin ella, de superstición 
o quimera” (2009, p. 22). Tanto Sábato como Breton defienden la preponderancia de la imaginación y 
del sueño –en resumidas cuentas, de lo irracional del ser humano–, frente a la razón, que consideran un 
instrumento para pulimentar lo que el ensueño crea. 

3   Esa es la visión de Sábato y a ella nos circunscribiremos en el artículo. Jimenes Grullón escribió un libro muy 
lúcido llamado Anti-Sábato en el que desmonta la versión histórica que da el autor en El escritor y sus fantasmas, 
acusándola de parcial. Ni el renacimiento fue solo razón (y ahí es donde ubica Sábato el comienzo de la decadencia 
del individuo, que entrega su humanidad a cambio del dinero) ni el romanticismo supuso la ruptura y el regreso 
del hombre a lo irracional y lo inconsciente. Grullón sostiene que los que hablan por Sábato son “los fantasmas 
creados por las dos vertientes más importantes del irracionalismo contemporáneo: la teoría psicológica de Freud 
y la filosofía existencialista” (1982, p. 17). Asimismo también cuestiona otra de las obsesiones más frecuentes en 
Sábato, su idea del Mal, y se llega a referir a ella como fantasía y alucinación, puesto que lo que entiende como 
una profunda crisis es en realidad “un período de genuina transición histórica” (1982, p. 68).



121

Briones Cendrero, Clara Rut (2017) “La recepción del surrealismo en la obra de Ernesto Sábato”. En R. Hernández 
Arias, G. Rivera Rodríguez y M. T. del Préstamo Landín (Eds.) Nuevas perspectivas literarias y culturales II (II 
CIJIELC).. Vigo: MACC-ELICIN. ISBN 978-84-697-4315-7

En Sábato esa lucha de opuestos se explica por su propia trayectoria profesional, que partió del ámbito 
de la ciencia para terminar en el del arte, precisamente por influencia de los surrealistas y debido también 
a distintas crisis vitales. Es en este periodo cuando intenta escribir su obra surrealista, La fuente muda, 
que acabó destruyendo más por exigencias consigo mismo que por un conflicto con los principios de 
la vanguardia. Tras otra crisis, las ideas que parecía plantear en La fuente muda germinan por fin en una 
obra existencialista, El túnel, que el propio Albert Camus elogió4. En esta novela ya podemos ver cierto 
gusto por el simbolismo y el sueño, y su oposición a la razón. En el protagonista, Juan Pablo Castel, 
Sábato trabaja su particular noción de bisexualidad, que no es otra que la combinación de arquetipos 
que considera masculinos, como sería la razón o el anhelo de salir al mundo, y femeninos, asociados con 
lo íntimo y lo irracional. El pintor Castel encarna ambos arquetipos: la racionalidad masculina, que se 
supone que viene dada por su sexo, y el instinto artístico que Sábato considera propio de la mujer. Esta 
particularidad no da lugar a un individuo descentralizado sino que le permite alcanzar una plenitud que 
no tienen aquellos que cumplen solo con uno de los dos paradigmas. En esta línea, y a partir de las teorías 
de Jung, Sábato afirma que “el artista es el hombre que más se aproxima a la unidad y, como tal, es un 
extraño monstruo, mitad hombre y mitad mujer, que tiene de aquél su capacidad para trascender la pura 
subjetividad, a la búsqueda de otros mundos, y de la mujer su tendencia a la unidad, a la permanencia en 
el magma primordial” (1991b, pp. 94,95). Al margen de su teoría sexual, esa lucha entre lo de afuera y lo 
de dentro, lo público y lo íntimo, y que se resuelve en la figura del artista, conlleva también una reflexión 
acerca del poder del arte, que parte del individuo pero que tiene una vocación universal.

Las mismas tensiones se encuentran en el ámbito de lo histórico y lo social y, de acuerdo con ello, 
Sábato divide la sociedad entre propiedades masculinas, en cuanto al mercado y el dinero, y femeninas, 
relacionadas con lo íntimo y lo genuino. De este modo, Sánchez López resume de la siguiente forma la 
visión dualista en Sábato y los problemas que de la unión entre el hombre y la mujer surgen no ya a nivel 
personal sino global: 

Amor, arte y mujer forman el trinomio de la salvación; pero la sociedad está dominada por los elementos 
opuestos: el materialismo, la ciencia, el hombre. Entre las dos subjetividades que buscan la comunión, se 
sitúa la “interferencia” racionalista, el elemento desequilibrante de una civilización colapsada por los excesos 
de la razón; pero es la proporción desaforada entre razón e instinto la que provoca, según Sábato, el desastre 
de una sociedad descompuesta.

2005

La teoría metafísica que Sábato construye en sus novelas, y que gira en torno a la idea de un mundo 
donde no cabe la esperanza, se inclina siempre a favor de lo irracional y de la mujer. La configuración del 
personaje femenino nos remite a la tradición romántica en la que la mujer es un ser vinculado a un mundo 
sensorial. El surrealismo continúa esa tradición, de ahí que nos encontremos a un personaje como Nadja, 
en los límites entre la cordura y la locura, una mujer con cierta capacidad premonitoria y que tiene una 
especial conexión con los principios surrealistas, es decir, con espacios totalmente opuestos a los de la 
razón, ajenos a los hombres pero no al artista. De tal modo, Nadja reacciona sensiblemente a la obra Los 
pasos perdidos, que el propio Breton le presta, así como María se siente fascinada por el cuadro de Castel en 
el conocido comienzo de El túnel. Llama a su vez la atención la crudeza del entorno al que pertenecen las 
mujeres y que contrasta con lo excepcional de su naturaleza. Si, en la obra de Breton, Nadja debe pasar de 

4  La carta está recogida en la Cronología anotada de Ernesto Sábato, de Gabriel Fabry.
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contrabando drogas para conseguir algo de dinero y termina en un centro psiquiátrico; las protagonistas 
femeninas de las dos primeras novelas de Sábato, María y Alejandra, provienen de un hogar conflictivo, 
mantienen relaciones incestuosas y se llega a sugerir –en el caso de María más que en el de Alejandra, que 
resulta obvio– trabajos degradantes, como el de la prostitución. Frente a esta realidad, las tres –Nadja, 
María y Alejandra– sienten una fascinación por el mar. Nadja se refugia en la mitología marina, se identifica 
con las sirenas y las melusinas y cambia su peinado para asemejarse a ellas. En las descripciones que hace 
Breton de los dibujos de Nadja, destaca sus autorretratos, siempre como una sirena de espaldas y que 
oculta su rostro. En esa obsesión por no mostrar la cara parece negar uno de los pocos rasgos humanos 
que tiene la sirena, centrándose en su lugar en lo mítico. Lo mismo ocurre con María y Alejandra, que 
sienten una conexión especial con el mar. Como bien indica Maturo, las interrelaciones que nacen a partir 
de los conceptos de Mujer, Arte, Tinieblas y Mar nos conducen a una interpretación mítica, por un lado, 
y cristiana, por otro, de las protagonistas femeninas. Quizás el caso más significativo sea el de Alejandra, 
definida en la propia novela como un “indiscernible monstruo” (2014b, p. 132), una mujer-enigma, un ser 
dual –como las propias sirenas–, que vive entre la superficie y el infierno, entre la luz y las tinieblas que 
vislumbra a través de sus sueños. Obsesionada con la religión y lo sacrílego, sufre de ataques epilépticos 
y alucinaciones. Su alma viaja a los espacios infernales durante el sueño, de ahí que tenga la necesidad de 
ducharse para purificarse cuando despierta. Alejandra es además víctima de una maldición familiar; de 
su padre, quien ejerce una influencia maligna en ella; y también de la secta de los ciegos, a quien sirve. 
El hecho de que se pueda descifrar a este personaje según los mitos, como lo hace Dapaz Strout en sus 
estudios, nos habla de un carácter arcaico que se ha ido perdiendo conforme la razón ha invadido todos 
los espacios de la sociedad. 

Cuando se publica Sobre hérores y tumbas, en el año 1961, el surrealismo estaba prácticamente desaparecido 
de la esfera cultural, refugiado en círculos locales muy concretos, como el Grupo Surrealista de Praga o 
Chicago, y el grupo Brumes Blondes de Países Bajos, como hace constar Eugenio Castro (2013). Pese a esta 
situación, será en esta segunda obra de Sábato donde el tema surrealista eclosione plenamente. En primer 
lugar, se nos muestra un Buenos Aires que esconde en sus cloacas una peculiar Corte de los Milagros 
formada por ciegos al servicio de un mal sin nombre, causa de la corrupción de la civilización moderna. 
Esa organización secreta es el gran mito que crea Sábato, hasta el punto de que Wainerman lo compara 
con Aldous Huxley y George Orwell en tanto en cuanto los tres fabulan con un Poder omnipresente 
y omnisciente que controla la sociedad, aunque en ningún caso se puede considerar a la propuesta de 
Sábato como una distopía5. Los ciegos representan a una subalternidad empoderada, un grupo marginal 
que ha terminado dominando a toda la sociedad. Al ser invidentes carecen de la capacidad de estructurar 
la realidad pero a su vez están libres de la mirada de los demás, algo que Sartre consideraba esencial en su 
estudio sobre la otredad. Tampoco necesitan la mirada para moverse por su mundo, claramente inspirado 
en otros grandes mitos de tierras subterráneas como Agartha o el propio infierno de Dante. 

El pintor surrealista Óscar Domínguez, gran amigo de Sábato, se relaciona con esta secta al mantener 
unas turbias relaciones con una ciega. Recordemos que en el año 1938 Domínguez había enceguecido por 
accidente a Víctor Brauner, quien durante toda su vida estuvo obsesionado con autorretratarse tuerto, 
convirtiéndose así en uno de los ejemplos más representativos de premonición a través del arte. El juego 
ficcional de Sábato queda justificado e insertado en el plano delo real al aludir a este tipo de sucesos 
verídicos, como ocurre en este pasaje o en Abaddón, cuando habla del conocido caso de Roman Polanski, 

5  No hace falta aclarar que, a diferencia de Orwell o Huxley, los ciegos de los que habla Sábato se encuentran en el 
plano alegórico.
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cuyas aproximaciones al Mal en la película Rosemary’s baby no quedaron impunes en su vida personal.

Fernando, el padre de Alejandra, es amigo de Domínguez y de otros artistas surrealistas, y vive para 
perseguir a la secta. En sus investigaciones, que narra en su conocido Informe sobre ciegos, da con el caso 
de Juan Pablo Castel, el protagonista de la primera obra de Sábato, lo que es un intento por revisitar la 
novela e insertarla en esa nueva mitología que está desarrollando en la obra –con la tercera novela ocurre 
lo contrario, la propia vida personal de Sábato se inserta en esta mitología–. Fernando sigue la pista de 
los ciegos pero, como estudia Wainerman, es el caso del cazador cazado: la secta siempre se encuentra 
un paso por delante de él. Sucede con la ciega de Domínguez y también con Norma Pugliese, con la 
que Fernando entabla relación porque, entre otros motivos, su padre se dedicaba a transcribir libros 
en el sistema Braille. Sin embargo, pronto comienza a sospechar de ella como espía, aunque en ningún 
momento puede llegar a dar una razón de peso que explique esos temores. 

“Mediante el alcohol y las mujeres: así es como uno se interna en los laberintos del Infierno, o sea en el 
universo de los Ciegos” (2014b, p. 330), afirma en una ocasión.  Para dar con el universo de los ciegos, 
Fernando se adentra primero en los túneles de Buenos Aires y luego en los espacios del sueño. El viaje que 
realiza es puramente onírico, en la tradición de autores de culto como Lord Dunsany y H.P. Lovecraft, 
porque su cuerpo es hecho prisionero por una mujer, que más tarde se descubre como su hija. En ese 
trayecto, se repite continuamente un motivo: el ojo. Al inicio de su viaje, se siente observado por un 
cíclope anciano y terrible y en su huida por un pantano es atacado por unos pterodáctilos, también 
ciegos, que le destrozan los ojos. Es el sacrificio que debe hacer para continuar el viaje: “y me derrumbé 
hacia el sueño”  (2014a, p. 377). En la segunda fase del trayecto, su alma avanza por los túneles oníricos de 
la capital argentina y llega al final a un mundo post apocalíptico, gobernado por una estrella moribunda, y 
en el que descubre la gigantesca estatua de una deidad. En su vientre hay una luz, que Fernando identifica 
con un ojo, y comprende que su trayecto culminará cuando lo alcance. Llega hasta el ojo y una vez ahí 
accede a él, primero reptando y después, cuando su cuerpo se metamorfosea en el de un pez, ayudado por 
las paredes de carne. El monstruo materno devora a Fernando, aunque el movimiento no es descendente 
sino ascendente en lo que es un retorno al útero materno y también al origen –de ahí la metamorfosis en 
pez–, donde termina el trayecto.

La propuesta de Sábato no está tan alejada de la de Lovecraft (del ciclo onírico de Lovecraft nos referimos 
sobre todo a su última novela, En busca de Kaddath la desconocida) como cabría suponer. A fin de cuentas, el 
trayecto onírico de Fernando pasa por un regreso al útero materno cuando se interna en la estatua, lo que 
implica una transformación de su propio cuerpo para volver a sus orígenes, pero también a los estadios 
primeros del ser humano. Mientras, el aventurero Randolph Carter, ante el peligro de ser devorado por 
el dios Nyarlathotep, encuentra en el recuerdo de la infancia el asidero para escapar a la locura a la que 
le está conduciendo esta deidad del caos. Carter se salva al despertar, mientras que Fernando regresa a su 
pesadilla familiar al encontrarse con Alejandra, con la que acabará muriendo esa misma noche en su casa.

La veracidad de estos acontecimientos que vive Fernando, así como la existencia de la secta, son dejadas 
a juicio del lector, en lo que Todorov defendió como una de las características de lo fantástico. Fuera del 
relato del propio Fernando, el personaje es descrito como un hombre paranoico y desequilibrado. Luis 
y Antolín González del Valle (1979) ya señalaron en su momento cómo había pasado desapercibido el 
extracto de la noticia periodística con la que se abre la novela y en la que precisamente se menciona el 
Informe sobre ciegos. En ese fragmento se nos proporciona toda la información necesaria sobre el crimen de 
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una manera objetiva y se nos define el Informe como el “manuscrito de un paranoico”. Nada prueba que 
lo experimentado por Fernando haya ocurrido de verdad y, como bien entienden los González del Valle, 
Sábato juega en última instancia con esa incertidumbre que tiene la vida misma. Por otro lado, Gálvez 
se aleja de toda interpretación mítica y entiende a Fernando como un surrealista que utiliza el delirio 
paranoico para sumergirse en el inconsciente.

Encontramos un viaje muy parecido al de Fernando en la tercera y última novela de Sábato, protagonizada 
por él mismo, y situada entre 1972 y 1973, después de la publicación de Sobre hérores y tumbas. Abaddón es 
el proyecto más ambicioso del escritor, con una estructura audaz que supera los parámetros de la novela 
total al tratarse de una autobiografía insertada en sus propias ficciones y en la que desarrolla una vez más 
toda su metafísica expuesta en sus ensayos. Hiperboliza además los problemas tratados en El túnel y en 
Sobre hérores y tumbas y construye la historia a partir de estas obras, convirtiéndola así en un producto 
imposible para los neófitos del escritor. El título de la novela y la cita del Apocalipsis con la que se inicia 
adelantan la preocupación central de la novela, que no es otro que el Mal que asola el mundo. A lo largo 
de la historia, Sábato deja pruebas fehacientes de ello, desde las referencias a distintas sectas y grupos 
dedicados al ocultismo hasta las reflexiones sobre los grandes conflictos armados del XX.

El viaje que realiza Sábato en esta novela es el culmen de la teoría que desarrolla en las páginas precedentes 
sobre el viaje del alma durante el sueño, que toma del controvertido –y ciego– antropólogo James George 
Frazer. En esta ocasión, un Sábato derrotado vitalmente, enloquecido y obsesionado con la secta de los 
ciegos, rememora un ritual sexual por el que pasó cuando era un adolescente y en el que tuvo que penetrar 
un ojo, lo que fue su pacto con el Mal. El ritual lo realizó con una joven de la que estaba enamorado, 
y que funciona como la deidad del Informe sobre ciegos. La escena ocurrió en los sótanos de la casa de 
ella, ubicada en la calle Arcos y abandonada en el presente, desde donde el Sábato adulto recupera ese 
recuerdo. Los hechos son muy parecidos a los que describe Bataille al final de su obra Historia del ojo. 
En estas dos novelas, el lenguaje simbólico gira en torno al ojo, un ojo que, como es frecuente en el 
imaginario surrealista, se mutila. Ese ritual en el que Sábato penetra el ojo, de color grisverdoso como 
los de Fernando y Alejandra, supone la cima del mundo onírico/sexual que el autor se propuso construir, 
y que se había ido introduciendo con la historia de Fernando y Brauner, la de la profesora de Sábato, a 
la que también enceguecieron, o mediante el sugerente personaje de R. La erótica de Sábato es, a fin de 
cuentas, una erótica del dolor cuyo clímax supone un sacrificio simbólico, un sacrificio de la carne, con 
el que se accede al mundo del subsuelo. Es el mismo paso que tuvo que dar Fernando para internarse en 
los sueños. Asimismo el ojo de Bataille y el del Sábato se hallan alojados en la vagina y al atravesarlos se 
transgreden las leyes de lo moral –Bataille buscaba una imagen suficientemente escandalizadora, de ahí 
que el ojo pertenezca a un sacerdote–. Una vez traspasada esa línea ya no es posible regresar a un estado 
anterior. Los protagonistas de la novela de Bataille han llegado a un nuevo nivel en su exploración sexual 
mientras que Sábato, y precisamente en la línea teórica de Bataille, pierde su identidad y se desdobla. En 
uno de los pocos momentos de Abaddón en el que Sábato habla directamente del movimiento surrealista, 
asegura que el movimiento “se proponía abrir las compuertas del mundo secreto, del territorio prohibido” 
(2005, p. 300). Del mismo modo que de  adolescente pudo acceder a los espacios del Mal a través de este 
ritual, vuelve a intentar adentrarse en ellos a través del recuerdo y las ruinas de esa casa. Después de ese 
proceso, Sábato sufre una transformación imperceptible a los ojos de los demás, lo que le condena a la 
incomunicación absoluta. Ni una sola persona de su entorno se dará cuenta de que se ha convertido en 
una especie de gigantesco murciélago y deberá vivir con ese secreto lo que le queda de vida. Sin embargo, 
y por otro lado, ha encontrado la historia que le faltaba por escribir, que es Abaddón. De este modo, 
Sábato cierra el ciclo de sus tres novelas y, tras terminar la última, su labor como escritor concluye. Esa es 
la solución que encuentra ante su conflicto personal.
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Del mismo modo que sucede en la aventura de Fernando, todo lo vivido por Sábato tiene lugar al amparo 
de la noche, en un espacio subterráneo que podría ser fruto de una pesadilla. En ambos casos también, 
la posibilidad de irrealidad, pesadilla, alucinación o locura, está presente y se ofrece al lector como una 
explicación más plausible. 

En síntesis, la obsesión maniquea de Sábato da lugar a un mundo de ficción movido por las tensiones entre 
fuerzas opuestas y complementarias. La orientación que acabó tomando su obra, hacia una literatura más 
terapéutica y catártica, fue un movimiento de liberación en el que ni la ciencia ni la filosofía servían, 
puesto que en su objetividad estaban destinadas a fracasar. No obstante, las propuestas surrealistas, que le 
ofrecían un margen de actuación mucho más amplio, se encuentran limitadas, encerradas en el territorio 
de lo onírico, sin llegar a traspasar nunca las barreras de la razón. Esta elección abre las posibilidades de 
lectura de las obras pero constriñen al final su carácter transgresor.
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C Erdosain y su recorrido existencial por las calles 
porteñas en Los siete locos de Roberto Arlt

Gustavo Costa
(Texas Tech University)

gustavo.costa@ttu.edu 

Resumen: La actuación narrada de personajes literarios en las calles de una ciudad muestra imágenes 
urbanas conectadas a la vida de esas figuras en el ambiente que las rodea. En Los siete locos, obra de Roberto 
Arlt, el personaje Erdosain vive una crisis existencial, dado que necesita dinero para pagar al sitio donde 
trabaja después de habérselo robado, además del hecho de que su mujer le haya dejado por otro hombre. 
La angustia y la soledad son argumentos esenciales para ser comentados en este trabajo a través de la crítica 
existencialista. Ese dilema que vive el protagonista hace que busque en la calle un sentido a la vida, sea en 
distintos establecimientos, cafés, bares, prostíbulos, es decir, lugares de esta metrópolis que se desarrollan 
en el espacio y en su tiempo. Por medio de los Estudios Urbanos se analizarán los aspectos de la calle, sus 
esquinas, la periferia, donde la idea de centro vs  periferia se presenta a lo largo de la obra principalmente 
a través del secuestro del personaje Barsut y su traslado a las afueras de la ciudad. Nombre de calles y 
avenidas, como la Corrientes, Alvear y la Avenida de Mayo hacen referencia a la urbe y cultura porteña, 
además de alusiones al tango y al mate como parte de la cultura del ciudadano argentino, componentes que 
formarán parte de esta investigación dentro de la obra de Arlt.   

Palabras clave: Erdosain, Los siete locos, Roberto Arlt.

Resumo:  A actuación narrada de personaxes literarios nas rúas dunha cidade amosa imaxes urbanas 
ligadas á vida desas figuras no ambiente que as rodea. Na obra Los siete locos, de Roberto Arlt, o personaxe 
Erdosain vive unha crise existencial porque precisa diñeiro para devolverllo ao lugar onde traballa despois 
de terllo roubado, ademais de porque a súa esposa o deixou por outro home. A angustia e a soidade son 
sentimentos esenciais para seren comentados neste traballo a través da crítica existencialista. Ese dilema 
que vive o protagonista fai que procure na rúa un sentido á vida en diferentes establecementos, cafés, 
bares, prostíbulos, é dicir, lugares desta metrópole que se desenvolven no espazo e no tempo. A través dos 
Estudos Urbanos analizaranse os aspectos da rúa, as súas esquinas, a periferia, nos que a idea de centro 
contra periferia se presenta ao longo da obra, principalmente a través do secuestro do personaxe Barsut 
e o seu traslado ás aforas da cidade. Os nomes de rúas e avenidas, como «Corrientes», «Alvear» e «Avenida 
de Mayo» referidas á cidade e á cultura porteña, ademais das alusións ao tango e ao mate como parte da 
cultura do cidadán arxentino, son compoñentes que forman parte desta investigación dentro da obra de 
Arlt.

Palabras chave: Erdosain, Los siete locos, Roberto Arlt.
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Abstract: The narrated performance of literary characters in the streets of a city shows urban images 
connected to the life of those figures in the environment that surrounds them. In Los siete locos, the work of 
Roberto Arlt, the character Erdosain lives an existential crisis, since he needs money to pay the place where 
he Works after having robbed it, in addition to the fact that his wife has left him for another man. Anxiety 
and loneliness are essential arguments to be commented on this work through existentialist critique. That 
dilemma that lives the protagonist makes him look for a meaning in life in the street, whether in different 
establishments, cafes, bars, brothels, that is, places of this metropolis that are developed in space and 
time. Urban studies will analyze aspects of the street, its corners, the periphery, where the idea of center 
vs. periphery is presented throughout the work mainly through the kidnapping of the character Barsut 
and his transfer to the outskirts of the city. Names of streets and avenues, such as Corrientes, Alvear and 
Avenida de Mayo refer to the city and Buenos Aires’ culture, as well as allusions to tango and mate as part 
of the culture of the Argentine citizen, components that will form part of this research within Arlt’s work.

Keywords: Erdosain, Los siete locos, Roberto Arlt.
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Las ciudades son los cánceres del mundo. Aniquilan al hombre, lo moldean cobarde, astuto, envidioso, y es la envidia la que 
afirma sus derechos sociales, la envidia y la cobardía […]. En nuestro siglo los que no se encuentran bien en la ciudad que 
se vayan al desierto. 

Arlt, s.d, p. 225

Roberto Godofredo Christophersen Arlt nació en la ciudad de Buenos Aires en 1990. Sus padres eran 
inmigrantes, su padre proveniente de Hungría y su madre de Italia. Vivió su infancia en el barrio porteño 
de Flores. Su padre era muy violento y siempre le pegaba, su madre, a la vez, trataba de protegerlo de 
la furia del padre. Roberto tuvo muchos problemas en la escuela, dónde lo expulsaron, de esta manera, 
desde este entonces, empezó a trabajar en distintos sitios como bibliotecas, talleres, en el puerto etc., 
no sólo para no estar en el convivio de su padre, sino también para ayudar en su casa con el poco dinero 
que ganaba en su trabajo, ya que su familia era pobre y muchas veces les faltaba incluso comida. Tuvo dos 
hermanas, una murió de niña, la otra en edad adulta, ambas murieron de tuberculosis. 

Los siete locos es una de las más importantes obras del escritor argentino Roberto Arlt. Fue publicada en 
el año de 1929 y trae la historia del Erdosain, personaje que roba una suma de dinero en su trabajo y lo 
descubren, ése tiene una fecha límite para devolvérselo. En la historia, diferentes personajes se conectan, 
estando presentes personajes cómo el Astrólogo y el Rufián Melancólico y una red que piensan crear lo 
que sería la Sociedad Secreta conectada a la revolución argentina. Traiciones, secuestros, poder, mentiras, 
el existencialismo y un viaje por las calles de Buenos Aires son tópicos de esta obra. El objetivo de esta 
investigación está centrado en los dos últimos tópicos a lo largo de la historia del personaje Erdosain, 
sus pensamientos en relación a este plano terrenal en dónde vive, así como la presencia de la ciudad y sus 
calles, conectándolas a su propia idea de existencia. Las calles de Buenos Aires presentan simbolismos 
fundamentales para que entendamos los pensamientos del personaje.

Según Beatriz Sarlo “Arlt construyó su literatura con materiales que acababa de descubrir en la ciudad 
moderna” (Citado por Chaves, 2000). Alfredo E. Fraschini dice que:

Una ciudad que se ha transformado materialmente con alocada aceleración y descontrol total (ya no quedan 
rastros de aquellos idílicos barrios en que los hombres de edad madura vivieron su niñez); es una comunidad 
con heterogénea mezcla de orígenes, que reconoce sus raíces en lugares geográficamente muy lejanos y en 
culturas no siempre concordantes; es una ciudad dominada por el consumismo, la búsqueda de prestigio, la 
necesidad de ascenso económico constante [...]. 

Citado por Chaves, 2000 
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En la primera mitad del siglo XX la cantidad de inmigrantes en Argentina era considerable así como se 
dice el dicho “Mexicans descend from the Aztecs, Peruvians from the Incas […] Argentines from Boats” 
(Citado por Riera, 2009), siendo que la mayoría de los inmigrantes eran europeos, principalmente de 
Italia. Borges, en su Fundación mítica de Buenos Aires dice:

Lo cierto es que mil hombres y otros mil arribaron

 por un mar que tenía cinco lunas de anchura… 

Prendieron unos ranchos trémulos en la costa, 
durmieron extrañados. Dicen que en el riachuelo,

pero son embelecos fraguados en la Boca. 

Fue una manzana entera y en mi barrio: en Palermo.

 Una manzana entera pero en mitá del campo 

expuesta a las auroras y lluvias y suestadas … 

Solo falta una cosa: la vereda de enfrente. 

Citado por Riera, 2009  

A través de la Sociedad Secreta, que sería creada por el personaje Astrólogo y financiada a través del dinero 
de futuros prostíbulos, Erdosain junto a los demás participes intentarían cambiar el mundo, la nación 
Argentina, principalmente la sociedad porteña. El tema está relacionado a lo que ocurría en la Capital 
Federal en las primeras décadas del siglo XX, por ejemplo, las manifestaciones de los trabajadores 
que fueron cohibidas por la policía, presidida por el coronel Ramón Falcón. Con la Sociedad Secreta, se 
explorarían los niños, las mujeres, y también los hombres. Según el Astrologo sobre la Sociedad:

Mi plan es dirigirnos con preferencia a los jóvenes bolcheviques, estudiantes y proletarios inteligentes. 
Además, acogeremos a los que tienen un plan para reformar el universo, a los inventores fallados, —no se dé 
por aludido, Erdosain—, a los cesantes de cualquier cosa, a los que acaban de sufrir un proceso y quedan en 
la calle sin saber para qué lado mirar… 

Arlt, s.d., p. 55  

Esta tendría igualmente una Academia para Revolucionarios, con publicidades, una parte militar, 
instauraciones bélicas, siendo que la Academia se ubicaría en la cordillera, todo esto a través del dinero 
del personaje Barsut, que sería asesinado, fundando la sociedad. Las promesas de este grupo vienen a 
ser utópicas: “Nos dirigiremos en especial a las juventudes, porque son más estúpidas y entusiastas. Les 
prometeremos el imperio del mundo y del amor…Les prometeremos todo… […] Y allá en la montaña 
levantaremos un templo de cartón… […] Cuando hayamos triunfado levantaremos el templo de las sietes 
puertas de oro…”  (Arlt, s.d., pp. 187- 188).

Luego, el protagonista no sólo se involucraría en este plan por el hecho de que le prestaron el dinero que 
había robado de la compañía azucarera, sino también por venganza contra Barsut, quién le robó su esposa 
y le pegó, humillándolo. 

En Los siete locos, la cultura argentina se hace presente a lo largo de la obra por medio del mate y del 
tango, símbolos integrantes del país Sudamericano. En distintas partes de la obra se ven referencias 
hacia la bebida típica argentina “En silencio preparó el agua. Ella miraba abstraída los cristales dónde 
tamborileaba la lluvia, mientras Erdosain aprontaba la yerba […] Ahora tomaba el mate en silencio” (Arlt, 
s.d., p. 273), igualmente en “Chupó largamente el mate, luego, devolviéndoselo, dijo: — ¡Qué calor hace 
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aquí! ¿Quiere abrir la ventana?” (Arlt, s.d., p. 278). Se observa la mención al tango en la siguiente cita: “El 
tango carcelario surgía plañidero de las cajas, y entonces los miserables acompasaban inconscientemente 
sus rencores y sus desdichas […] Y esa cúpula terrible y alta adentrada en todos los pechos multiplicaba 
el langor de la guitarra y del bandoneón” (Arlt, s.d., p. 246).

Los personajes suelen actuar en la urbe porteña principalmente por la noche. La burguesía, los trabajadores 
y la marginalidad hacen parte del entorno de la novela. Diversos son los ámbitos de la urbe presentados en 
la obra, como los bares, cafés, prostíbulos, mansiones y las calles per se. Luego, se nota que, el personaje 
describe a los sitios más infortunados y los más prósperos de la urbe. Erdosain camina por la ciudad 
porteña debido a sus pensamientos existencialistas. En distintos momentos de la obra el protagonista 
se queja de la vida y muestra su insignificancia “¿Sabes? La angustia… Un tipo angustiado no sabe lo que 
hace… Hoy roba un peso, mañana cinco, pasado veinte, y cuando se acuerda debe cientos de pesos” 
(Arlt, s.d., pp. 36- 37). Algunas fueron las razones que pusieron el personaje en este estado melancólico: la 
pérdida de su trabajo vinculado al robo; la doble humillación dado que su esposa lo traiciona con Barsut, 
siendo éste el primo de su esposa, además de la bofetada que Barsut le da, dejándolo caído en el suelo. 

De acuerdo con Kracauer y Hessel “un aspecto típico de la sociabilidad urbana moderna: la flânerie, 
el caminar solo y sin rumbo, entre las muchedumbres por las calles de la ciudad” (Citado por Jaeckel, 
2009), un verdadero nihilismo moral del caos de este mundo sin sentido que enfrenta el protagonista, sin 
mencionar que igualmente Arlt tuvo la misma experiencia a lo largo de su vida, sea por las peleas con su 
padre, sea por alejarse de su esposa debido a los problemas entre pareja. Es importante además señalar 
que el personaje Erdosain, en su infancia, sufrió maltratos de su padre. El sufrimiento del niño empezaba 
con las palabras amenazadores del  padre “«Mañana te pegaré». Siempre así, mañana… ¿Se dan cuenta? 
Mañana…y esa noche dormía, pero dormía mal […]” (Arlt, s.d., pp. 85-86), por lo tanto, su sicológico se 
ponía afectado, dado que sabía que la amenaza se cumpliría el siguiente día: “‘vamos’ me gritaba otra vez, 
y yo, hipnotizado, iba en línea recta hacia el […] y de pronto crueles latigazos me cruzaban las nalgas. 
Cuando me soltaba, corría llorando a mi cuarto. Una vergüenza enorme me hundía el alma en las tinieblas. 
Porque las tinieblas existen aunque usted no lo crea” (Arlt, s.d., p. 86).

Este miedo o alejamiento de la sociedad es un trauma de la infancia ocasionado por su padre, sin embargo, 
en la escuela también tenía problemas con los profesores y los compañeros que le humillaban “ «¿pero 
usted, Erdosain, es un imbécil que no me oye?» Toda la clase se echó a reír, y desde ese día me llamaron 
Erdosain «el imbécil»” (Arlt, s.d., p. 87), por lo tanto, el miedo del desprecio lo acompañaba desde su 
niñez, lo que hizo con que se convirtiera en una persona insegura y temerosa. De acuerdo con Arregui 
(2008):

En el nuevo contexto político y moral de la Declaración Universal, humillación se define como la denigración 
forzada de una persona o grupo mediante un proceso de subyugación que daña su dignidad; ser humillado 
significa ser puesto en una situación devaluada en contra del interés propio; y humillar es violar la expectativa 
que toda persona debería tener de que los derechos humanos básicos sean respetados.

p. 31

Los derechos de Erdosain no fueron respectados ni por su padre, ni por los profesores ni por los 
compañeros en su escuela, lo que hizo con que el niño de aquel entonces creciera traumatizado y pensara 
y actuara en la vida de una manera distinta a los demás. Según Pierre Janet, sobre el trauma psíquico
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Es el resultado de la exposición a un acontecimiento estresante inevitable que sobrepasa los mecanismos de 
afrontamiento de la persona. Cuando las personas se sienten demasiado sobrepasadas por sus emociones, los 
recuerdos no pueden transformarse en experiencias narrativas neutras. El terror se convierte en una fobia 
al recuerdo que impide la integración (síntesis) del acontecimiento traumático y fragmenta los recuerdos 
traumáticos apartándolos de la consciencia ordinaria, dejándolos organizados en percepciones visuales, 
preocupaciones somáticas y reactuaciones conductuales. 

Citado por Salvador,  2009 

Erdosain en su niñez no podía escaparse de la violencia de su padre tampoco de las bromas e insultos de 
sus compañeros y de las ofensas de sus profesores, el huir no era una posibilidad, llevando consigo todos 
esos sentimientos a la edad adulta, no muy distinto a la real historia de vida del autor Roberto Arlt.  

El caminar sin rumbo por las calles de Buenos Aires es el efecto de la desesperanza interna en Erdosain, 
de profundos sentimientos desenfrenados que el ser humano enfrenta en la búsqueda de reemplazarlos. 
El sentirse solo está conectado igualmente a la distancia que uno plantea entre la sociedad y sí mismo. El 
protagonista de Los siete locos no logra entender sus propios actos / sentimientos, cómo en la cuestión del 
robo de la compañía azucarera en dónde trabajaba o cómo comportarse en el momento que se puso cara 
a cara con Barsut. Las calles pueden que no sean la solución para los problemas de uno, ya que ofrece lo 
sucio y lo prohibido “El pesado hedor de aceite quemado que vomitaba la puerta amarilla de una lechería, 
le causó náuseas, y entonces, cambiando de idea, se dirigió a un prostíbulo que recordó había en la calle 
Paso …” (Arlt, s.d., p. 331), luego, la búsqueda por la cura existencial puede que no sea lo más puro o 
correcto en la perspectiva del lector, sin embargo, para el protagonista, su estado de incredulidad hace 
con que él se crea un pecador “Me alejaré de Dios para siempre. Estaré solo sobre la tierra. Mi alma y yo, 
los dos solos. El infinito por delante. Siempre solos…” (Arlt, s.d., pp. 300- 301). 

Las calles de Buenos Aires se hacen presentes en la obra. Sus esquinas demuestran los recorridos del 
personaje por las avenidas de la urbe “A las diez de la mañana Erdosain llegó a Perú y Avenida de Mayo…” 
(Arlt, s.d., p. 32), luego en “Erdosain, rojo de vergüenza, se alejó. Cuando en la esquina volvió la cabeza 
vio que Ergueta movía los brazos hablando con el camarero” (Arlt, s.d., p. 38), se tienen, por lo tanto, las 
esquinas siendo lugares para socializarse, para buscar la comunicación y realizar o observar las acciones 
de los demás. En estas calles igualmente se encontraban prostitutas, que, incluso, se las mencionan a lo 
largo de la obra en relación a distintos personajes “El caso es empezar, ya ha llegado el Buscador de Oro. 
Encontró placeres en el Campo Chileno, vagando con una prostituta llamada la Máscara” (Arlt, s.d., p. 
189), así como una referencia a la ciudad comparándola a las prostitutas “Y las ciudades están como las 
prostitutas, enamoradas de sus rufianes y de sus bandidos. Eso no puede seguir así” (Arlt, s.d., p. 258), 
luego, la inmoralidad es vista como el sombrío de las calles porteñas. 

No solo lo sucio y lo oscuro es expuesto en las calles de Buenos Aires. Erdosain, en sus recorridos por la 
capital Argentina, contempla a los sitios privilegiados de la urbe, 

Andaba por las solitarias calles Arenales y Talcahuano, por las esquinas de Charcas y Rodríguez Peña, en 
los cruces de Montevideo y Avenida Quintana, apeteciendo el espectáculo de esas calles magnificas en 
arquitectura, y negada para siempre en los desdichados […]. Aquel era otro mundo dentro de la ciudad 
canalla que conocía […]. Deteniéndose, observaba los garajes lujosos como patenas, y los verdes penachos 
de los cipreses en los jardines […] 

Arlt, s.d., p. 46
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La descripción de esta parte de la ciudad nos muestra las observaciones que hace el protagonista en 
relación a la distinción de las clases sociales presentes en su ciudad. Mientras unos viven en los arrabales, 
otros viven en zonas lujosas, la urbe porteña muestra sus dos caras, siendo Erdosain quién nos las presenta. 

Los paisajes porteños pueden igualmente ser observados por Erdosain desde el tren cuando emprende el 
viaje de Buenos aires a Temperley. Ahí el protagonista recibió del personaje Rufián Melancólico el dinero 
que necesitaba para devolverle a la compañía azucarera. Cuando regresa a la ciudad, en su casa, su mujer 
lo deja, saliendo de ahí con su amante. Luego de esta situación, viaja diversas veces hacia Temperley, es 
cuando encontramos en el texto las descripciones de lo que ve el personaje, que está dentro del tren, 
imágenes de la periferia de la urbe:

… habíamos dejado atrás los frigoríficos, las fábricas de estearina y jabón, las fundiciones de vidrio y de 
hierro, los bretes con el vacuno oliendo a postes, las avenidas a pavimentar con sus llanuras manchadas de 
yeso y de surcos. Y ahora comenzaba, traspuestos Lanús, el siniestro espectáculo de remedios de Escalada, 
monstruosos talleres de ladrillo rojo y sus bocazas negras, bajo cuyos arcos maniobraban las locomotoras, y 
a lo lejos, en las entrevías, se veían cuadrillas de desdichados apaleando grava o transportando durmientes.

  Arlt, s.d., pp. 162- 163

Cuando Erdosain y Barsut llegan a Temperley, salen del tren hacia la quinta dónde Barsut se quedaría 
retenido, lugar este perteneciente al personaje Astrólogo, se ven las siguientes imágenes 

Ahora cruzaban en silencio las calles hacia la quinta del Astrólogo. Caía el tierno azul de la mañana en los 
bardales de las calles oblicuas. Tallos, pasteles de todos los verdes y árboles, creaban informes edificios 
vegetales, crestados por penachos flexibles y bifurcados por laberintos de leñosidades rojas. Esto bajo el aire 
que ondulaba suavemente, de forma tal, que esas fantásticas construcciones del botánico azar parecían flotar 
en una atmósfera de oro, que tenía la lucidez vítrea de un cristal cóncavo, reteniendo en su esfericidad el 
profundo hedor de la tierra.

Arlt, s.d., pp. 163- 164

Temperley pude ser imaginada cómo el lugar de fuga de Erdosain, dado que el centro de Buenos Aires 
le hizo tanto mal que necesitaba buscar un sitio en dónde pudiera intentar olvidar sus angustias, una 
búsqueda por la cura de su alma “afuera ondulaban los caminos iluminados por el sol, y el peso de los 
pájaros doblaban las ramas de los ganados, consteladas de asteriscos escarlatas” (Arlt, s.d., p. 61), es decir, 
al dejar la urbe, el contacto con la naturaleza es una opción, aunque sea momentánea, de oponerse a sus 
propias aflicciones. 

En conclusión, la realidad y la ficción se mezclan en la vida de Roberto Arlt y Remo Erdosain, el creador 
y la criatura, respectivamente. La infancia de ambos fue marcada por vivir en familias complejas dónde 
el padre era autoritario y violento, dejando profundos señales de desprecio y negación en sus vidas. El 
protagonista de la obra inició su marcha por las calles porteñas con la intención de buscar un sentido en 
su vida, miró desde lo más obsceno a lo más bello de su ciudad, los contrastes entre el centro de la urbe, 
la periferia y el campo y cómo los individuos de esta ciudad actuaban, incluyéndose a sí mismo. Su crisis 
existencial le sacó sus sentimientos más profundos, cómo la rabia y la venganza, encontrando por medio 
de estas sanar su propia alma de la desesperación, buscando en las calles el tratamiento para este mal que 
le atormentaba el espíritu. Sin embargo, al final de la novela se revela la farsa. Barsut y los demás fingieron 
toda la situación. Se dejó secuestrar y fingió su muerte. Por consiguiente, Erdosain, una vez más, fue 
tratado como un “imbécil”, así como le decían sus compañeros y profesores en su niñez. 
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Resumen: Las aproximaciones a la obra de Felisberto Hernández desde las categorías de lo lúdico y lo 
mítico, si bien provechosas, adolecen de no agotar en su empleo la gran variedad de atributos que el juego y 
el mito presentan. Más allá del establecimiento de un ámbito diferenciado del cotidiano, existen una serie 
de rasgos cuyo manejo dentro de la crítica literaria resulta de gran utilidad. El espacio y tiempo apartados 
requieren de unas condiciones constitutivas de estas categorías, como la de tratarse de actividades libres 
(desprovistas de fines), regladas, y, como consecuencia de esa regulación, susceptibles de ser repetidas. 
Pero todavía más, suponen un vaivén, un movimiento interno dedicado a frustrar las expectativas de su 
prolongación. La tarea de comprender la obra de Felisberto mediante las categorías del mito y el juego se 
cimienta en un mal que padece el narrador, y que es donde el filósofo alemán Hans Blumenberg sitúa el 
origen de la capacidad mitopoyética del hombre: en la angustia. El nacimiento del movimiento mítico de 
Felisberto debe situarse en esta enfermedad, en la urgencia por distanciarse y defenderse de ella. 

Palabras clave: juego, mito, trickster, rito.

Resumo:  As aproximacións á obra de Felisberto Hernández desde as categorías do lúdico e do mítico, 
aínda que proveitosas, adoecen con todo de non esgotar no seu emprego a gran variedade de atributos que 
presentan o xogo e o mito. Máis alá do establecemento dun ámbito diferenciado do cotián, existen unha 
serie de trazos cuxo manexo, dentro da crítica literaria, resulta de grande utilidade. O espazo e tempo 
apartados requiren dunhas condicións constitutivas destas categorías, como a de tratarse de actividades 
libres —desprovistas de fins—, regradas e, como consecuencia desa regulación, susceptibles de ser 
repetidas. Pero aínda máis, supoñen un vaivén, un movemento interno dedicado a frustrar as expectativas 
da súa prolongación. A tarefa de comprender a obra de Felisberto, mediante as categorías do mito e do 
xogo, ciméntase nun mal que padece o narrador, no que o filósofo alemán Hans Blumenberg sitúa a orixe 
da capacidade do home de crear mitos: a angustia. O nacemento do movemento mítico de Felisberto debe 
situarse nesta enfermidade, na urxencia de distanciarse e defenderse dela.

Palabras chave: xogo, ito, trickster, rito.
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Abstract: The approaches to the work of Felisberto Hernández from the categories of the playful and 
the mythical, although profitable, suffer from not consuming in its use the great variety of attributes 
that both play and myth present. Beyond the establishment of an environment differentiated from the 
daily one, there are a number of features whose handling within literary criticism is very useful. Space 
and time apart require constitutive conditions of these categories, such as being free activities (devoid 
of purpose), regulated, and, as a consequence of this regulation, likely to be repeated. But even more, they 
involve a swing, an internal movement dedicated to frustrate the expectations of its prolongation. The 
task of understanding the work of Felisberto through the categories of myth and play is based on an illness 
that the narrator suffers, and where the German philosopher Hans Blumenberg locates the origin of the 
mithopoetic capacity of man: in anguish. The birth of the mythical movement of Felisberto must be 
placed in this disease, in the urgency to distance and to defend itself from it.

Keywords: play, myth, trickster, ritual.
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1

Felisberto Hernández es si se quiere un escritor algo marginal, un raro, cuya literatura se ha ido situando 
en los últimos años cada vez más al centro del canon literario uruguayo. Pero sí es cierto que su estatura 
literaria, a pesar del esfuerzo que algunos críticos hicieran por ennoblecerla, fue durante largo tiempo 
discutida. Y esto es debe, además de a razones biográficas en las que no me detendré, a la originalidad de 
su narrativa. 

La originalidad de Felisberto, entendiendo que allí deben confluir elementos de novedad y también de 
verdad, tiene que ver en primer lugar con la inserción del escritor en su obra. Este aspecto permite 
explicar algunos rasgos de la narrativa del autor si atendemos a que esa inserción se produce desde una 
sinceridad literaria a partir de la cual crea unos ambientes especiales, separados del cotidiano, donde 
instala los mecanismos con que dará forma a sus relatos: el recuerdo primero y los rituales que sus 
personajes desarrollan o contemplan después. 

Uno de los autores que ha estudiado el mito y lo ha utilizado específicamente para la crítica literaria, el 
canadiense Northrop Frye, dice en su ensayo de 1963 titulado Literary criticism, que el entendimiento 
primario de una obra literaria debe estar basado en la asunción de su unidad, como una suerte de principio 
heurístico:

For we soon discover that structure is not self-contained, that individual works of literature are not locked 
up in windowless monads separated from each other, but that there are family likenesses resembling the 
species, genera, and phyla of biology. Eventually we come to the point at which the form of literature as a 
whole becomes the content of criticism as a whole.

2009, p. 133

 Teniendo en cuenta este principio, la interpretación de la obra de Felisberto que propongo se fundamenta 
en, como dice Jesús Maestro (2006, pp. 46-54), la creencia de que la literatura y su estudio deben objetivar 
una sistematización de ideas. En Felisberto esto viene avalado por algunas reflexiones de, por ejemplo, 
Ana María Barrenechea (1982) o Norah Giraldi (1975), quienes sugieren la existencia de una larga metáfora 
que gobierna sus narraciones. La sistematización que formularé, y que en última instancia da lugar a esa 
larga metáfora, se asienta en lo él llama sus “maneras de sentir” y los misterios. 

“La cara de Ana” y “La casa de Irene”, cuentos pertenecientes a las llamadas primeras invenciones comienzan 
con una metodización de las actitudes de Felisberto que nos da las claves que atraviesan toda su obra. 
En “La cara de Ana” informa de lo siguiente: él tiene dos maneras de sentir, una es “sentir como los 
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demás”, la otra, “sentir de una manera especial”. En la primera de esas formas de sentir, “las cosas, las 
personas, las ideas y los sentimientos se asociaban entre sí, tenían que ver unos con otros” (Hernández, 
2015, p. 113). Existe allí un principio de relación entre las cosas que, debemos entender, no actúa de 
ningún modo excepcional. En la manera de sentir especial, sin embargo, sucede que las cosas, personas 
e ideas ya no tienen que ver unos con otros y debe recurrirse a una lógica particular para descifrarlas. 
El desencadenante del sentir especial es la ausencia de “comentario”, el autor no es capaz de comentar 
los hechos al manifestarse allí una dislocación. Entonces sucede lo siguiente: “las cosas, las personas, las 
ideas y los sentimientos no tenían que ver unos con los otros y sobre ellos había un destino concreto. 
Este destino no era cruel, ni benévolo ni tenía propósito. Había en todo una emoción quieta, y las cosas 
humanas que eran movidas, eran un poco más objetos que humanas” (Hernández, 2015, p. 113). 

La asociación entre elementos ya no aparece de forma evidente, ahora existe la posibilidad de relacionar 
una cosa con cualquier otra. Sin embargo, Felisberto no considera que la fantasía deba regirse por una lógica 
imposible; aun siendo más difícil establecer la lógica de las relaciones, no gobierna allí la irracionalidad. 
Felisberto lo explica así: “y aunque estas cosas no tuvieran que ver unas con otras en el pensamiento 
asociativo, tenían que ver en la sensación disociativa, dislocada y absurda” (Hernández, 2015, p. 113). No 
debe entenderse ese absurdo como algo que escapa a la razón, sino que el movimiento de las cosas lleva a 
unir una tristeza junto a una alegría, o un objeto junto a algo animado.

Establecida esta organización del sentir, expuesta en “La cara de Ana”, es posible dar el siguiente paso, 
que pretende establecer la constitución de otra noción clave en la literatura felisbertiana: el misterio, o 
más precisamente los misterios, que forman parte de la manera especial de sentir. El cuento comienza así: 

Hoy fui a la casa de una joven que se llama Irene. Cuando la visita terminó me encontré con una nueva 
calidad de misterio. Siempre pensé que el misterio era negro. Hoy me encontré con un misterio blanco. 
Éste se diferenciaba del otro en que el otro tentaba a destruirlo y éste no tentaba a nada: uno se encontraba 
envuelto en él y no le importaba nada más.

Hernández, 2015, p. 101

El pasaje al misterio negro se produce por la necesidad de actuar frente al misterio blanco, bien por 
la obsesión o por la angustia que genera su aparición. En la cita se revelan algunas características del 
misterio blanco que permiten acercarlo a la manera especial de sentir. Ocurre que el misterio blanco 
rodea al narrador sin incitarlo a emprender ninguna acción contra él. Del mismo modo, en la manera 
especial de sentir, el narrador adoptaba una actitud de contemplación y de “emoción quieta”. Por tanto, 
puede afirmarse que el misterio blanco también promueve la pasividad de la observación. El segundo 
paralelismo se explica gracias a la cosificación: tanto en el misterio blanco como en la manera especial de 
sentir, domina el espíritu de los objetos, que no el de las personas.

El misterio blanco fomenta también la asociación extraña entre las cosas, sean estas humanas u objetos. 
Existen sí relaciones entre las cosas, pero no todas tienen que ver entre sí y algunas decididamente serán 
dislocaciones. Por ejemplo, en “La casa de Irene”, la joven “tiene que ver” con los objetos de su casa, pero 
no ocurre lo mismo con el narrador: “Y sin embargo, en su misma espontaneidad está el misterio blanco. 
Cuando toma en sus manos un objeto, lo hace con una espontaneidad tal, que parece que los objetos se 
entendieran con ella, que ella se entendiera con nosotros, pero que nosotros no nos podríamos entender 
con los objetos” (Hernández, 2015, p. 101). 

La visión disociativa de las cosas supone la cualidad central del misterio blanco. Sin embargo esa 
disociación no provoca una reacción por parte del autor, tan solo contempla la manera dislocada que las 
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cosas tienen de relacionarse. En cambio esto sí sucede, como Felisberto se encarga de explicar, cuando 
sobreviene el misterio negro. 

2

Arthur Lovejoy, el filósofo estadounidense, dice en The great chain of being, de 1936, que la literatura, o la 
historia de la literatura mejor, puede ser entendida como un registro del movimiento de las ideas (2001, 
pp. 16-17). Estas ideas (ideas filosóficas) se presentan en la literatura de forma diluida reflejando así cómo 
afectaron a la imaginación, la conducta y la emoción de los hombres. Este traslado se plasma en “La 
casa inundada”, el último de los cuentos que Felisberto publicó en vida. El argumento del cuento es el 
siguiente: una mujer, que vive en una casa literalmente inundada, se pone en contacto con un escritor, el 
narrador de la historia, a quien desea comunicarle el génesis de su relación con el agua, los motivos que 
la impulsaron a establecer ese mecanismo que posibilita la inundación de la casa, y de un ritual en que se 
homenajea al agua.

La pedagoga Reina Reyes publicó, junto a una serie de cartas dirigidas a ella por el escritor, “Mi imagen 
de Felisberto”, artículo que informa acerca del interés de Felisberto por el pensamiento mítico:

Era profundamente antirreligioso y según él la conciencia filosófica nacía de la conciencia mítica. Explicaba 
que el mito se sitúa fuera de la realidad y es sentido y vivido antes de ser inteligentemente formulado. El 
hombre ha creado un dios, decía, no sólo para congraciarse con las causas desconocidas, sino que ese dios le 
sirve para necesidades espirituales: el temor a la muerte, el deseo de sobrevivir. Para que ese dios estuviera 
siempre presente el hombre creó formas plásticas: imágenes y creó funciones: los ritos, formulando reglas 
para el pensamiento y para la acción. Los ritos tienen potencia para reafirmar los mitos mediante una liturgia 
de repetición.

1983, p. 27

Según Reyes, Felisberto expuso esta concepción de lo mítico ante un grupo de amigos en orden de 
esclarecer las motivaciones filosóficas que guarda su relato “La casa inundada”. Existe la sospecha de que 
en algún momento Felisberto se interesó por el pensamiento mítico. Sería difícil de otro modo argumentar 
la presencia de tantos lugares comunes a la crítica mitológica del siglo XX: ligar el pensamiento mitológico 
al filosófico y no entender aquel como algo separado que florece únicamente hacia aspectos religiosos o 
sagrados; el mito se desarrolla en un espacio separado de lo cotidiano y es antes una realidad vivida que 
una historia narrada; no busca explicar el principio de las cosas sino, diremos con Hans Blumenberg, 
elaborar una distancia que nos separe de la angustia; por último, menciona Reyes la cualidad organizativa 
del rito y su inherente necesidad de poder ser repetido. Podría incluso trazarse una última conexión si 
nos detenemos en aquello que el propio autor experimenta durante su estancia en la casa inundada, que 
es el surgimiento de una “religión del agua”, como él la llama. Carol Prunhuber (1986) cita una carta que 
Reina Reyes dirige a Norah Giraldi donde se puede leer lo siguiente: “en la Casa Inundada había querido 
simbolizar el nacimiento de ritos y creencias por necesidad de evadirse de la realidad y creer en algo” (p. 
193). Si bien tampoco son palabras del propio Felisberto, tenemos ahora no ya el temor a la muerte o la 
necesidad de perdurar, sino concretamente la de establecer una distancia con la realidad como fondo de 
la creación mítica y ritual. 
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El vínculo del mito con la religión es una cuestión que ha sido abundantemente señalada por los estudiosos 
de ambas materias. Uno de los autores que reflexiona sobre esta conexión es Ernst Cassirer, que en 
aquellos años publicaba An Essay on Man, donde explica justamente que el mito es religión en potencia: 

There is no radical difference in this respect between mythical and religious thought. Both of them originate 
in the same fundamental phenomena of human life. Int he development of human culture we cannot fix a 
point where myth ends or religion begins. In the whole course of its history religion remains indissolubly 
connected and penetrated with mythical elements [...] Myth is from its very beginning potential religion.

1954, p. 116

“La casa inundada” se editó finalmente en 1960, pero el autor estuvo se aplicó largo tiempo en el relato. 
José Pedro Díaz explica, a partir de algunas confesiones que hace Felisberto en una carta al poeta Jules 
Supervielle, que Felisberto trabajó sobre aquel cuento probablemente doce o trece años. Por tanto sus 
reflexiones sobre el mito no se reducen a un tiempo limitado, sirviendo tal vez de apoyo para la redacción 
de un relato, sino que durante largos años mantuvo el interés por la materia. Díaz (2000) explica así el 
arduo proceso de trabajo que supuso la confección del cuento:

en “La casa inundada” trabajó sin duda más de diez años. Entre las pocas cartas que se conocen de su 
correspondencia con Supervielle, hay una del 28 de diciembre de 1952, donde Felisberto escribe: “no se 
imagina lo que hace falta aunque sea un poco su presencia en Montevideo”, y en seguida agrega: “hace mucho 
que estoy por terminar mi cuento “La casa inundada” para enviárselo; pero nunca he trabajado tanto en una 
misma cosa; lo he rehecho, realmente, miles de veces”. 

p. 146

De los autores que con más acierto ha expuesto las cualidades de lo mítico, en particular por privilegiar lo 
que llamó la fantasía mítica, la dislocación, dentro de los elementos que lo caracterizan, se encuentra sin 
duda el profesor británico Geoffrey Kirk. Uno de los apartados iniciales de su obra Myth: Its Meaning and 
Functions in Ancient and Other Cultures, de 1970, está dedicado a comparar las formas míticas con los cuentos 
populares, y allí especifica algunos de los elementos distintivos de la primera de esta manifestaciones, la 
mítica. Entre los rasgos que entonces se enumeran, Kirk (2006,  p. 62) menciona la especificidad de 
los personajes míticos, incluso el cuidado en el trazo de las relaciones familiares; el estar ligados a una 
determinada región; que su acción intrincada esté salpicada con episodios que dudosamente, o de manera 
incierta incumben a la narración principal; como antes apuntaba, la intervención de una fantasía sin 
límites, a menudo paradójica en tanto su accionar implica un cierto tipo de lógica en el que un suceso no 
se desprende naturalmente de otro; por último, Kirk menciona el carácter atemporal en que las acciones 
del mito se desarrollan: sucede que por específica que pueda ser la designación de sus personajes o la 
localización espacial, el mito da la impresión de desarrollarse en un pasado atemporal.

Otro de los autores que estudiaron el mito en la segunda mitad del siglo XX, el alemán Hans Blumenberg, 
destaca la constancia de su núcleo narrativo, pero al mismo tiempo la gran capacidad de variación 
que permiten los márgenes de ese núcleo. Blumenberg (2003, p. 80) concede al “trabajo del mito” 
otras características como el retorno de lo mismo, la identidad latente, la argumentación circular, la 
simultaneidad y, finalmente, dos rasgos vinculados a los expuestos por Kirk: en primer lugar la supresión 
de la arbitrariedad; la fantasía mítica, diré, opera de acuerdo a una lógica, no se somete a la pura 
contingencia. Por último, habla Blumenberg del aislamiento de la realidad, es decir, situarse en un ámbito 
especial, separado del cotidiano.

Existen multitud de referencias a lo mítico en la crítica felisbertiana. El alicantino Francisco Ferrándiz 
Alborz destaca el rasgo de la atemporalidad cuando escribe en 1956 (llevaba ya una década radicado en 
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la capital de Uruguay) “La obra de Felisberto Hernández”, artículo que aparece en el diario El País de 
Montevideo. En el pasaje que cito a continuación podrán distinguirse las cuestiones a las que me refiero:

¿Cuál fue el tiempo de Clemente Colling? ¿Acaso aquel en el que le sucedieron al personaje ciertas aventuras 
y desventuras? No, el personaje es intemporal, es decir el tiempo es él mismo, su permanencia. No hay 
especialidad en la sucesión de hechos sino profundidad espiritual. El autor muy bien podría limitar con fechas 
el drama, eso no le restaría intemporalidad [...] Esta forma narrativa es difícil que llegue a la mentalidad o 
emoción de los lectores, sencillamente por falta de perspectiva, por cuanto el ser de Colling aparece siempre 
en primer plano, símbolo o mito.

2011, p. 213

La intención biográfica de Felisberto queda entonces desplazada por la altura mítica de Colling, que 
no permite sujeción alguna, ni espacial ni, especialmente, temporal. Como sugiere Ferrándiz Alborz, 
la “intemporalidad” no viene dada por la ausencia de precisión cronológica del relato. La fecha en que 
transcurre el relato (“Por los tiempos de Clemente Colling”) es perfectamente delimitable. Incluso es 
posible rastrear (en el recorrido del tranvía 42, por ejemplo) sucesos que remiten a la realidad histórica del 
escritor; pero por sobre esto sobresale esa dimensión mítica que necesariamente borronea las condiciones 
histórico-sociales elevando los símbolos del relato hacia esa otra esfera de la temporalidad que es la 
temporalidad mítica.

La suspensión temporal no proviene de la ausencia de referencias concretas a he-chos históricos. Las 
referencias a sucesos o personajes reconocibles, descartando los referentes a la propia biografía del autor, 
son a lo largo de su obra prácticamente inexistentes. Incluso la mención a escritores o músicos es muy 
reducida. Si puede verificarse la presencia de estampas de un Montevideo casi aldeano, de los pausados 
rincones del interior uruguayo, el otro tiempo que sobrevuela la narración de Felisberto tampoco proviene 
de esa supuesta evocación. Podría entenderse entonces que existen otras cualidades que alimentan la 
atemporalidad y no es específicamente la ausencia de referencias temporales. Sin duda esta supuesta 
atemporalidad es una de las características más difíciles de definir.

Parecería que la atemporalidad, siendo justamente una de las cualidades centrales del mito (más si 
consideramos el vínculo directo con el problema de los orígenes), se alimenta justamente del resto de 
cualidades lo definen. Sucede que la atemporalidad surge en primer lugar, como resultado del alejamiento 
de lo cotidiano, cuyas consecuencias en tanto distancia que se elabora espacialmente sean tal vez más 
reconocibles. La atemporalidad, entonces, sería identificable al plantearse características míticas como 
pueden ser la simultaneidad, la repetición o la argumentación circular.

Este carácter atemporal, la distancia que debe existir con el tiempo relatado, su prestigio y lejanía, 
constituye sin duda uno de los rasgos más sobresalientes del mito, pero lo es también del juego en tanto 
necesita de un espacio y tiempo propios, exige la fundación de un espacio reservado, ajeno al cotidiano, 
donde extender el avance que sus reglas consienten. En estas líneas se resumen entonces los rasgos 
definitorios del juego: a diferencia de lo cotidiano, ambiente que impone situaciones a las que un sujeto 
se enfrenta, el juego es creación del hombre y por su propia voluntad se somete a las reglas que aquel 
reclama. Si lo cotidiano constituye el sistema general, se desprende entonces que el juego, como sistema 
supletorio que facilita al hombre la creación, necesita de un espacio y un tiempo exclusivos, donde los 
jugadores encuentren la satisfacción de obrar mediante unas reglas que aportan también la posibilidad 
de repetir ese juego. 
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Felisberto tiene un asunto general en su obra que es la relación con los objetos, incluyendo dentro de 
los objetos, personas y sentimientos que se comportan como tales; pues bien, el estímulo que él tiene 
para entablar esa relación es el de apoderarse de los recuerdos que esos objetos guardan. Aquí radica la 
enfermedad de Felisberto y finalmente lo que provoca su angustia. Siguiendo a Blumenberg, quien propone 
la angustia como el motor de la capacidad mitopoyética del hombre, ya que su tarea es precisamente 
distanciarse y defenderse de ella, diré que es esa misma tarea la que Felisberto acomete contra su propia 
angustia, la que progresivamente da lugar al misterio negro, contra el que debe actuar. Los rituales de 
Felisberto forman parte en un comienzo del misterio blanco, es una fase más bien contemplativa en la 
que recibe esa visión dislocada de la realidad. Pero existe otra fase, el misterio negro, y es el que promueve 
la acción. Sucede lo siguiente: el juego, como también el ritual y la fiesta, tienen un movimiento propio, 
un vaivén de unión o desunión, de aburrimiento y ajetreo, que se realiza en orden o bien de suprimir el 
ambiente especial o bien de desplazar sus límites. Esto ocurre cuando su angustia se ha desarrollado de 
tal modo que debe actuar contra ella, bien eliminando el juego, o, con una acción propia del trickster, 
haciendo que el juego se modifique. En el misterio negro los objetos pierden toda relación entre ellos, no 
es ya la dislocación absurda, sino que no existe forma de establecer un vínculo. De modo que, matizando la 
aseveración de Blumenberg según la cual lo propio de la expresión mítica es el alejamiento de la angustia, 
de esa tensión originada por lo que es y lo que debería ser, creo más bien que (como ocurre con el símbolo 
que a la vez separa y unifica), Felisberto también aspira a incorporar esa tensión, esa enfermedad, y a 
soportar aunque sea fugazmente, la discordia que simboliza. 

Las características del juego permitieron aproximarse al vaivén de Felisberto. Su condición de actividad 
reglada, apartada de la vida cotidiana y susceptible de ser repetida, proporciona las herramientas 
necesarias para describir las circunstancias en que Felisberto dispone sus escenas y ordena las conductas 
de sus personajes; pero por sobre todas las cosas, otorga las pistas para comprender la oscilación propia 
del narrador felisbertiano. Ese movimiento entre pereza y acción se propone desplazar las fronteras de 
la actividad lúdica, transformar la normativa que la rige. De ahí que su actuación se identifique con la del 
aguafiestas, con la del trickster. 

Este personaje del trickster, tal como se lo llama en la crítica mitológica, o el aguafiestas y negador en 
la lúdica (así lo llaman Johan Huizinga y Roger Caillois); a este personaje, decía, se lo ha caracterizado 
muchas veces como un embaucador, un mentiroso que opera persiguiendo fines que se encuentran fuera 
del ámbito lúdico. Sin embargo, y esto tiene mucho en contacto con el símbolo, el trickster es una figura 
un poco más ambigua. Este personaje marginal en verdad no se encuentra plenamente ni en el ámbito 
cotidiano ni en el ámbito especial del juego, más bien ocupa una zona fronteriza. De un modo similar, 
Eugen Fink (2016, p. 227), explica el juego infantil mediante la confusión de los mundos, dice que el niño 
vive en los dos ámbitos, sin confundirlos. 

Cerraré entonces con un ejemplo de cómo actúa en este sentido el personaje de Felisberto en el cuento 
“Menos Julia”, pero aclarando antes que el desarrollo es muy similar a muchos de los cuentos de su tercera 
etapa en cuanto a la ejecución de un ritual, con reglas muy estrictas, un espacio y tiempo de ejecución 
también delimitados, donde pueden apreciarse muchas de las cualidades que Kirk o Blumenberg 
reservaban para el mito, y en los que finalmente la actuación de uno de los personajes provoca que las 
reglas de ese juego se modifiquen. El cuento presenta el encuentro fortuito entre dos conocidos de la 
infancia, el narrador y su amigo, que avanzará hacia el descubrimiento de un juego/ritual que el último de 
ellos practica semanalmente en un túnel y del cual hace partícipe al narrador. El lugar del encuentro es 
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un bazar del que el amigo es dueño. La esencia del juego que tiene lugar en el túnel: descifrar mediante el 
tacto qué objetos se ubican allí. Durante el viaje hacia la quinta donde está situado el túnel se delimitan 
las coordenadas espaciales y temporales en que transcurrirá el “ritual de las manos” y, más importante, las 
reglas que lo ordenan:

ese túnel está en mi quinta y nosotros entraremos en él a pie. Será para cuando llegue la noche. Las muchachas 
estarán esperándonos dentro, hincadas en reclinatorios a lo largo de la pared de la izquierda y tendrán puesto 
en la cabeza un paño oscuro. A la derecha habrá objetos sobre un largo y viejo mostrador. Yo tocaré los 
objetos y trataré de adivinarlos. También tocaré las caras de las muchachas y pensaré que no las conozco.

Hernández, 2015, p. 312

El ritual del túnel organizado por Alejandro (el compositor del espectáculo táctil de los objetos), propone 
un instante en que los objetos fetiche allí dispuestos engendran una narración posterior cuando el dueño 
del túnel se aísla para considerar los recuerdos que allí se evocaron. Este es un gran paralelismo que todas 
las narraciones de Felisberto pre-sentan: la ceremonia de los protagonistas se dirige hacia una instancia 
ulterior donde el actuar se convierte en narrar, donde el ritual deja paso a la narración mítica que realizan 
los propios protagonistas. 

La situación transgresora, igual de definitiva, es mucho más concreta, y se ciñe a la última visita que los 
participantes del espectáculo táctil hacen al túnel. Si bien existen en las visitas previas algunas desviaciones 
a las reglas del espectáculo táctil, estas perturbaciones del orden del juego no se comparan con la crisis 
que provoca la acción del narrador en esa visita final. Ocurre apenas ingresa el grupo al túnel: 

El sábado siguiente, apenas habíamos entrado al túnel, se sintieron unos quejidos mimosos y yo pensé en un 
perrito. Alguna de las muchachas se empezó a reír y en seguida nos reímos todos. Mi amigo se enojó mucho 
y dijo palabras desagradables [...] Entonces mi amigo gritó: —¡Váyanse todos! ¡! Afuera! ¡Que salgan todos! 
[...] —Menos Julia.

Hernández, 2015, p. 321

Queda patente que Julia representa para el amigo algo más que el resto de los objetos dispuestos en túnel, 
sea ella la depositaria del deseo perverso del dueño del túnel, o por insinuarse en ella la culpable de las 
pequeñas infracciones que allí se cometen, particularmente la risa. Sin embargo la gran transgresión la 
realiza el narrador cuando incumple el mandato del dueño: “a mí se me ocurrió algo que no pude dejar 
de hacer: quedarme en el túnel” (Hernández, 2015, p. 321). Al salir el amigo y Julia, la permanencia del 
narrador en el túnel se evidencia y provoca su expulsión de la quinta. Desobedecer esta orden señala al 
narrador como el aguafiestas, como aquella persona que desafía de tal modo las normas del juego que 
convierte su desarrollo en algo distinto. Felisberto da cuenta de cómo es recibida su acción por los demás: 
“esa noche yo tomé el ómnibus con las muchachas y Alejandro; ellos iban adelante y yo detrás. Ninguno 
de ellos me miraba y yo viajaba como un traicionero” (Hernández, 2015, p. 322). 

Finalmente, la traición del narrador, sumada a las infracciones de las muchachas, de Julia en particular, 
dan un nuevo orden a las relaciones de los participantes del túnel. El padre de Julia se presenta al bazar y 
se opone a que Julia siga participando de esas sesiones, salvo si el dueño del túnel adquiere un compromiso 
con ella. El narrador confirma los sentimientos mutuos de ambos personajes, pero el compromiso es 
imposible ya que “ella no quiere que toque más caras en el túnel” (Hernández, 2015, p. 322). 
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La importancia del trickster viene dada por la infracción de las reglas que ejecuta desde su posición liminar, 
por el libre movimiento que permite la creación de nuevos paradigmas míticos o lúdicos. Desplazar la 
zona especial del juego quiere decir en algunas ocasiones unión, en otras desunión, pero no estrictamente 
desarticular el ambiente del juego sino establecer nuevos límites de actuación. Su transgresión no es 
producto de una voluntad de oposición cuanto de la ambigüedad que determina al personaje.

El rito, como actividad estrechamente ligada al juego, añade cualidades capaces de determinar con mayor 
detalle la condición de algunas escenas felisbertianas. La diferencia más notable entre juego y rito es la 
limitación de este último en cuanto a la contingencia de su desarrollo: el rito es una partida privilegiada. 
Esto minimiza la acción del azar o la mayor capacidad de uno de los jugadores en una competencia lúdica. 
En este sentido, el rito aparece vinculado en mayor medida a aquellos juegos en que domina el vértigo o 
el simulacro, y estos son, al fin, los juegos propiamente felisbertianos, especialmente si atendemos a los 
cuentos más representativos de su tercera etapa, la de “Las Hortensias” y “La casa inundada”. La clave 
de las actividades rituales que Felisberto practica está en que el ordenamiento según las reglas, el paso 
de una acción a la siguiente, se hace de forma cada vez más disciplinada. Y esto provoca que la acción 
del aguafiestas, la que viene a deformar el rito, deba realizarse de manera aun más ostensible que cuando 
nos enfrentamos a un juego. En este último caso, la eventualidad de una distorsión está en mayor medida 
comprendida gracias al desconocimiento de los pasos que guían su progreso; el rito, en cambio, necesita 
que la intervención de los polos entre abandono y éxtasis, aquellos que revelan la fragilidad del mundo 
lúdico, sea más rotunda.
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Resumen: Internarse en la identidad de los personajes es un recurso muy utilizado en José María Merino, 
especialmente en sus relatos, muy vinculados al tema del doble. Sin embargo, en este artículo queremos 
penetrar en la novela El heredero, obra de corte realista, en la que su protagonista busca el autoconocimiento. 

Lo particular de la reconstrucción que nos propone pasa porque la misma no se basará en intentar buscar 
en su interior, sino que indagará en la historia familiar, buscando en ella los rasgos que le definen. El 
descubrimiento personal a través de la genealogía es un recurso ya existente pero la forma de tratarlo de 
Merino, a través de una novela coral, en la que las historias personales van construyendo mitos y leyendas, 
pero también los va destruyendo, mostrando diferentes versiones de los mismos, es profundamente 
interesante. 

A lo largo de las dos partes de la novela se presentan muchos elementos narrativos destinados a guardar 
la memoria de los acontecimientos familiares que le afectan al protagonista, muchas veces en forma de 
testimonios directos que vamos a analizar en la búsqueda de esa identidad existencial del protagonista, y 
otras veces a través de fragmentos textuales, cartas o recuerdos, que juegan un papel esencial en esta lucha 
y crecimiento interior. 

A lo largo del texto veremos cómo estas historias van revelándose ante los ojos de Pablo Tomás y cómo solo 
con la distancia podrá culminar el camino iniciado.

Palabras clave: El heredero, José María Merino, identidad, memoria.

Resumo: Internarse na identidade dos persoeiros é un recurso moi utilizado en José María Merino, 
especialmente nos seus relatos, que están moi vinculados ao tema do dobre. Porén, neste artigo queremos 
penetrar na novela El heredero, obra de corte realista, en que o seu protagonista procura o autocoñecemento.

O particular da reconstrución que se nos propón non se baseará en pescudar no seu interior, senón que 
indagará na historia familiar para buscar nela os trazos que a definen. O descubrimento persoal a través da 
xenealoxía é un recurso xa existente, pero a forma de tratalo de Merino, a través dunha novela coral, en que 
as historias persoais van construíndo e destruíndo mitos e lendas, mostrando diferentes versións deles, é 
profundamente interesante. 

Ao longo das dúas partes da novela preséntanse moitos elementos narrativos destinados a gardar a 
memoria dos acontecementos familiares que afectan o protagonista. Moitas veces en forma de testemuños 
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directos, que imos analizar na procura desa identidade existencial do protagonista; outras vagadas a través 
de fragmentos textuais, cartas ou recordos, que xogan un papel esencial nesta loita e neste crecemento 
interior.

Veremos en todo o texto como estas historias se van revelar ante os ollos de Paulo Tomé e como só coa 
distancia poderá culminar o camiño iniciado.

Palabras chave: El heredero, José María Merino, identidade, memoria.

Abstract: Introduce in the identity of the characters is a recourse very used in José María Merino, especially 
in his tales, very tied to the double theme. Nevertheless, in this paper we want to penetrate in the novel El 
heredero, piece belonging to a realistic court, whose protagonist searches the self-knowledge.

The particular of the reconstruction that proposes to us happens because the same one will not be based 
on trying to look within, but will inquire in the familiar history, looking in her the traits that define to 
him. Personal discovery through genealogy is an existing resource but the way Merino treats it, through a 
choral novel, in which personal stories build myths and legends, but also destroys them, showing different 
versions about them, is intensive interesting.

Throughout the two parts of the novel are presented many narrative elements that intended to keep the 
memory of family events which affect the protagonist, often in the form of direct testimonies that we 
will analyse in the search for that existential identity of the protagonist, and other times through textual 
fragments, letters or memories, which play an essential role in this battle and inner growth.

Throughout the text we will see how these stories are revealed before the eyes of Pablo Tomas and how 
alone with the distance can culminate the initiated road.

Keywords: El heredero, José María Merino, identity, memory.
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Introducción
La vinculación entre la memoria y la construcción de la identidad es un hecho que se ha estudiado 
desde múltiples perspectivas. Para Manuel Maldonado, “la identidad se sustenta en la memoria, esto es, 
se construye mediante el recuerdo” (2010, p. 173). Esta elaboración se hace siempre desde el presente 
y, teniendo en cuenta esta perspectiva, nos apoyamos en Javier Sánchez Zapatero: “los recuerdos son 
reconstrucciones del pasado efectuadas con la ayuda de datos tomados del presente, derivados de los 
intereses, creencias, problemas y cosmovisiones de la actualidad” (2010, p.26). Este presente en el que se 
reconstruye la memoria y, con ella, la identidad personal queda determinado por su “situación biográfica” 
(Piña, 1999, p. 2), es decir, por las condiciones en las que se genera la rememoración. 

José María Merino (A Coruña, 1941), autor de la obra que nos ocupa, ha trabajado en numerosos textos 
la identidad, especialmente orientada hacia la aparición del doble, sobre todo en sus textos fantásticos 
y en esta ocasión nos presenta a un joven individuo que, tras encontrarse como un desconocido en 
un lugar habitual para él, empieza a plantearse quién es y hacia dónde va su camino, por eso hemos 
creído importante introducir la cuestión del viaje desde el título, porque a través del mismo Pablo Tomás 
intentará definir esta identidad.

Identidad a través de la memoria colectiva
Hemos hablado de identidad individual, sin embargo, nuestro protagonista no está intentando definirse 
a través de sí mismo, como cabría esperar, sino a través de la memoria colectiva, entendida esta como 
la perteneciente a un grupo, en este caso la familia Lamas, cuyo inicio se presenta en la figura de Pablo 
Lamas, bisabuelo del protagonista.

Es importante atender a la memoria familiar desde cada uno de los elementos de la misma y más si nos 
figuramos que la familia que se nos presenta podría ser la nuestra pues, como el propio Merino reconoció, 
esta obra es, entre otras cosas, un homenaje a la historia española del siglo XX. En el inicio de la saga 
familiar encontramos a Pablo Lamas, al que ya hemos mencionado, español emigrado a Puerto Rico 
a finales del siglo XIX y que regresa en los inicios del XX a España, ligeramente enriquecido. Decide 
asentarse en León, construyendo una gran casa en el bosque, ligeramente alejada de la civilización. 

La siguiente generación, la de la abuela Soledad y el abuelo Alberto, vivirá en su juventud la guerra civil y 
convivirá en su vida adulta con las consecuencias de la misma, haciendo partícipe de ella a la casa familiar.
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La tercera generación, Tomás Villacé, será criado en las restricciones políticas y sociales de una dictadura, 
siendo fortalecido por un espíritu crítico gracias a su educación en diferentes ideologías. Por un lado, la 
formación del internado católico que financia su padrino, un militante falangista; por el otro, los ideales 
republicanos que se fomentan desde su casa. 

Por último, encontramos a Pablo Tomás, un joven de veintitantos, cuya situación podría ser la de cualquiera 
de nosotros que, ajenos a estas vicisitudes hemos sido criados en la memoria de los personajes que vivieron 
en estos contextos, pero sin suficientes experiencias vitales para reconocernos en sus personalidades y 
que debemos vagar en busca de nuestro propio conocimiento. 

El viaje
El motivo del viaje como fórmula para descubrirse a uno mismo tampoco es novedoso, muchas figuras 
literarias se han configurado de este modo desde la antigüedad. Es interesante ver cómo esta obra se 
asemeja en gran medida a las novelas de formación o Bildungsroman que son un “tipo de novelas en las que 
se muestra el desarrollo físico, psicológico, moral o social de un personaje generalmente desde la infancia 
a la madurez” (López Gallego, 2003, p.63). Es cierto que el desarrollo de esta evolución en el caso de la 
obra de Merino no se presenta linealmente, sino a través de la rememoración de situaciones, pero a través 
de ellas podemos descubrir a Pablo Tomás de niño, llegando por primera vez a Isclacerta o paseando 
de la mano de la Buli por Lisboa; a un Pablo Tomás algo mayor encontrando el espadín del abuelo y 
enterrándolo bajo el árbol; a Pablo Tomás estudiando en la universidad y empezando una relación con 
Marta; hasta concluir con Pablo Tomás adulto, casado y padre. 

Hay autores que reconocen en este tipo de novelas una relación con los relatos míticos, incluso las ligan 
con los ritos de iniciación. En este sentido Pablo Tomás habla de su estancia en Isclacerta en los siguientes 
términos: 

Por eso creo que estoy viviendo estos días en Isclacerta como uno de aquellos ritos de paso que servían para 
alcanzar la madurez de los habitantes en los pueblos primitivos. Antes me conformaba con no saber casi nada 
de los que me antecedieron pues, igual que los niños, vivía sin tiempo, acomodado a mi propia experiencia 
como si fuese el centro mismo del universo, pero ahora comprendo en que todo lo que ellos vivieron hay 
partes, figuras, actitudes, que esperaban en mí un alvéolo familiar para incrustarse, semillas benéficas o 
infaustas, hermosas u horribles, que han debido de cavar prendiendo en la persona que yo soy. 

Merino, 2011, p.354

A través de los recuerdos que van surgiendo en la novela, así como de las experiencias que el protagonista 
y sus familiares viven, se va construyendo su historia, pero, sobre todo, Pablo Tomás se va buscando a sí 
mismo, pues no se ha reconocido hasta ese momento como parte de nada y, de pronto, siente la necesidad 
de integrarse en ese grupo; formar parte de una familia de la que empieza a conocer sus historias más 
ocultas: “así, vivo cada confidencia que la Buli o Noelia me hacen, o el hallazgo de cada papel del abuelo 
Alberto, o el conocimiento de ciertos enredos de mis padres, como los documentos sagrados de una 
revelación” (Merino, 2011, p.254). Para Fernando Valls este intento de averiguar los orígenes es: “la mejor 
manera de llegar a conocerse a sí mismo. Él será el primero de su estirpe que se enfrente con los secretos 
familiares, los silencios y las medias verdades, porque necesita recomponer las piezas de ese complicado 
puzzle que es siempre la historia de una familia, para decidir cómo va a ser su existencia y poder tomar 
sus propias decisiones” (Merino, 2011, p.46). Esta necesidad de saber más se inicia con un viaje, un viaje 
no solo espiritual, como ocurre en muchas de estas novelas de formación, sino un viaje real que comienza 
en Madrid y termina en Estados Unidos, pasando por algunos puntos de la geografía peninsular y del 
continente americano.
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Al comienzo de la novela Pablo Tomás se verá obligado a desplazarse hasta Lisboa para recoger algunos 
documentos guardados en el piso que la familia posee en la capital lusa. Durante esta breve estancia 
Pablo Tomás tomará consciencia de su invisibilidad ya que, a pesar de las temporadas que la familia 
había pasado allí, y de las relaciones que él había establecido con algunos vecinos del barrio, su regreso le 
produce una extraña sensación de desasosiego: 

Había vuelto al piso, pero aquella soledad, el desorden, la luz de la tarde que se depositaba como un reflejo 
ya muy tenue, demasiado espectral, los olores un poco rancios de la vida cotidiana, el aroma sutil a humedad 
que había marcado el despertar de mi sexo […] me devolvían a un tiempo tenebroso, extraño, un tiempo de 
conciencia imprecisa, enredado en laberintos que prefería dejar lejos del hombre que yo había llegado a ser, 
y decidí irme de la casa otra vez.

Merino, 2011, p.111

Durante el paseo decide acercarse a la librería que poseen los padres de aquella niña, ahora ya mujer, con 
la que él intimaba. Es en esta visita cuando se produce la afirmación de que el tiempo sin volver por aquel 
lugar ha hecho de él un auténtico desconocido: 

Sonreí a Lidia, cuya cabeza sobresalía de una de las estanterías que se extendían por el centro de la sala. 
Imaginaba que sus ojos me estaban mirando, pero cuando estuve más cerca comprendí que no había 
advertido mi presencia […]. Sin decir nada, me separé de ella para acercarme a su padre, y en aquel momento 
tuve también la sensación de que me estaba mirando y me extrañaba no percibir en él ninguna señal de 
reconocimiento […] Me quedé muy cerca de él y seguí sin ser advertido […] tras unos instantes me di la vuelta 
y salí otra vez a la calle, con una confusa sensación de invisibilidad 

Merino, 2011, p.112

A pesar de que momentos antes se habría definido a sí mismo como un hombre, este episodio le hace 
empequeñecer, rememora durante su paseo aquellos que daba acompañado de la Buli, las tardes de 
exploración sexual de la mano de Lidia y las novelas de aventuras del abuelo. Durante esa noche, viendo 
a un grupo de jóvenes africanos bailando en la Alfama, Pablo Tomás recibe otra revelación: “Tan lejos de 
sus tierras originales, aquellos jóvenes danzaban convirtiendo el lugar en una emanación de su vitalidad, 
en un territorio particular donde no eran extranjeros. Yo debía de ser allí el único extraño, el único fuera 
del unánime gozo, de una comunión que iba más allá de lo musical, y que era también una forma de 
arraigo” (Merino, 2011, p.119).

Al día siguiente la vida de Pablo Tomás empieza a inclinarse hacia su nuevo destino: se dirige a Isclacerta 
a acompañar a su abuela en sus últimos días. La extrañeza asumida en su paso por Lisboa no desaparecerá 
a pesar de la familiaridad del lugar pues el paso del tiempo también ha hecho mella en el caserón: “en vez 
de encontrar vivas las imágenes que permanecían en mi recuerdo, se me devolvía la ruina de la antigua 
vitalidad, una destrucción que no se podía ignorar” (Merino, 2011, p.120). Para Pablo Tomás la casa tenía 
un significado especial. A pesar de no haber pasado tiempo en la misma hasta los ocho años, como ya 
hemos comentado, no se había sentido formar parte de ningún lugar hasta ese verano, el primero que 
salía de París, ciudad en la que había vivido hasta entonces. El joven, cuando rememora sus vivencias en 
este lugar, lo hace con total nitidez: “sobre todo las imágenes de los últimos días, que cuando las evoco 
se reproducen dentro de mí instante tras instante en toda su certidumbre, con la luz misma que los 
iluminaba, y los ruidos mínimos del monte, o de un coche, o del motor electrógeno, con sus aromas y 
golpes de brisa” (Merino, 2011, p.123).
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Para Antonio Muñoz Molina la memoria es una edificación del pasado que se compone entre una mezcla 
de verdad y mentira (1997, p.57), de ahí que la mujer de Pablo Tomás, Patricia, cuando escucha todas 
estas historias dude de ellas. Remito de nuevo a Muñoz Molina: “en castellano antiguo, recordar también 
significa despertarse” (1997, p.58) y esto es lo que le ocurre a Pablo Tomás ante esta realidad que se abre 
ante sus ojos y es a partir de ese momento cuando empieza la sucesión de historias. A lo largo de este 
viaje en Isclacerta acude a la revelación de una coralidad de voces que deciden exponer fragmentos de 
su pasado. Al finalizar la novela descubriremos que estamos ante una crónica en la que el protagonista 
está intentando ordenar estos episodios familiares para reconstruir la historia de su saga: “a medida que 
recuerda y cuenta se va convirtiendo en alguien, se va dotando a sí mismo de una identidad al mismo 
tiempo que se atribuye una historia” (Muñoz Molina, 1997, p.58). 

La abuela Soledad, en su enajenación, contará a su nieto los episodios más oscuros de su vida, destacando 
especialmente dos de entre ellos: el asesinato de su padre por parte de su madre y el sacrificio que tuvo 
que hacer para ver a Alberto, su marido, libre tras la guerra civil. Estos recuerdos irán fluyendo y siendo 
desgranados poco a poco en su lecho de muerte pues ella es depositaria de los mismos y habían sido 
guardados por la anciana con gran recelo. 

El testimonio de Noelia y cómo había acabado viviendo en aquella casa también es revelador del tiempo 
en que vivió.  De joven se vio envuelta en un escándalo en el que estaba implicado el párroco de la ciudad, 
por lo que a pesar de tratarse de un malentendido se vio obligada a marcharse y ocultarse junto a su prima 
en aquel paraje solitario. 

A pesar de que los testimonios orales serán de vital importancia, los documentos que Pablo Tomás 
irá encontrando —y que están estrechamente relacionados con su abuelo Alberto y su personalidad— 
ocuparán un lugar muy destacado en esta reconstrucción de la historia. La Buli describirá a su difunto 
marido como un hombre muy vital que cambia radicalmente cuando es encarcelado por motivos 
ideológicos. El alcance del secreto que le saca de prisión, así como los episodios que dentro de ella vive, 
le encierran en el mutismo y el trabajo, siendo su labor de escritor de novelas de quiosco la que mantenga 
a la familia, si bien es cierto que la educación del fruto del matrimonio, Tomás Villacé, será pagada por 
su padrino Leopoldo Estal, un militante falangista conocido de la familia. Esta circunstancia será la que 
formará el ya mencionado espíritu crítico de Tomás. 

Quizá de los que menos descubramos será de los padres del muchacho. Él será pintor y ella, francesa, 
marchante de arte. Se enamorarán tempranamente y se trasladarán a París donde tendrán dos hijos, si bien 
es cierto que del hermano de Pablo Tomás apenas sabremos nada, solo que tienen personalidades muy 
diferentes y una relación muy distante. Los padres del joven se separarán, pero seguirán manteniendo una 
relación laboral, ya que Tomás expondrá en la galería de Yvonne. Pablo Tomás está unido a su madre por 
una relación de extrema protección en la que ella intenta controlar incluso el aspecto de Marta, su novia 
en la universidad. A su padre apenas le une nada, su carácter irónico les mantiene separados. 

Paralelismos
A través de lo que descubre de unos y otros y, especialmente, gracias a los relatos que se cuentan del más 
mítico personaje de la saga, Pablo Lamas, el Puertorriqueño, bisabuelo de Pablo Tomás, este establece su 
vínculo familiar. Él se siente legítimo heredero de la personalidad del emigrado, incluso de su destino y 
se dedica, en estos últimos días en la casa, a realizar las tareas que a él más le gustaban, como pasear por 
aquellos parajes y bañarse en la poza, a pesar de las bajas temperaturas del agua. Poco a poco va asimilando 
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como propias sus historias e, incluso, su destino. Tras fallecer la abuela y regresar a Madrid, Pablo Tomás 
decide marcharse a Estados Unidos a realizar el doctorado, a reencontrarse con Marta y, por qué no, a 
reiniciar su relación. Sin embargo, esto no ocurrirá como esperaba y realizará el primero de los pasos 
que le identificará con su bisabuelo: viajará a Puerto Rico. Durante esa estancia seguirá indagando sobre 
él, incluso encontrará la casa en la que habitara, un deteriorado domicilio ocupado ahora por una pobre 
anciana moribunda y otra mujer algo más joven que ella encargada de su cuidado. En esta imagen verá 
Pablo Tomás la misma que en Isclacerta, volviendo así a plantearse la dualidad. El espejo de la casa, sin 
embargo, quedará situado a su vuelta a Estados Unidos cuando su mujer, Patricia, puertorriqueña, llame 
a su residencia True Island por analogía: “Y mientras colocaba el letrero en la puerta de nuestra vivienda 
pensé que acaso la fascinación por Isclacerta y sus leyendas me haya hecho buscar, sin conciencia de 
hacerlo, esta otra Isla Verdadera en que he venido a parar” (Merino, 2011, p.486). Sin embargo, no será en 
este momento cuando Pablo Tomás abra los ojos a su propia vida, seguirá buscando las equivalencias entre 
la suya y la de Pablo Lamas, hasta el punto en que, cuando Patricia se ponga de parto y las circunstancias 
compliquen el traslado de la misma al hospital, llegue a pensar en los hechos que, desgraciadamente, le 
ocurrieron a su bisabuelo: 

otra vez te dijeron que esperases, y después de colgar se apoderó de ti la idea de que estabas empezando a 
vivir lo mismo que había vivido el Puertorriqueño durante aquella nevada que hacía imposible su regreso a la 
casa en que la primera Soledad había quedado atrapada entre los dolores de un parto también difícil […] Tu 
sufrimiento era real como había sido real el dolor del Puertorriqueño, tu impotencia era igual a la suya frente 
a lo que no tenía remedio, tu angustia te parecía la repetición de una angustia ya sufrid por ti, y te sentías 
atrapado en una misteriosa rueda 

Merino, 2011, p.505

Por suerte, el destino de Patricia dista del de Soledad y se produce un feliz parto. Llegar a este extremo 
lleva a Pablo Tomás a leer el diario personal de Patricia y a darse cuenta de que el apego que él siente 
hacia Pablo Lamas y hacia alguno de los objetos que de él le llegan resulta doloroso para su mujer y en 
ese momento rompe con ello: 

Ahora quiero pensar que ningún destino está escrito, que no es verdad que exista el pecado original, que 
cada uno de nosotros tiene su propio tiempo. Quiero pensarlo y convencerme de que Isclacerta ya no existe, 
como no existe tampoco aquel niño que escuchaba a mi padre, a Noelia, a la Buli hablar del Puertorriqueño, 
de mi abuelo, de las viejas derrotas, frente a la casa de muñecas, junto al castaño, bajo el arbolado del bosque. 
Quiero pensarlo con toda la firmeza de mi voluntad.

Merino, 2011, p.509

Es en este punto cuando Pablo Tomás consigue la respuesta que su viaje iniciático le propone y se 
encuentra a sí mismo, sin mirarse en el espejo de los demás. Dice Valls: “solo tras este camino iniciático 
consigue dejar atrás su pasado, las leyendas y las historias familiares, para forjarse su propia personalidad, 
su vida junto a Patricia y su hija” (Merino, 2011, p.42). 

Conclusiones
No podemos terminar este artículo sin reconocer el esfuerzo que Merino realiza por mantener viva lo que 
se ha venido a denominar memoria histórica y cómo hace un repaso por lo que fue el pasado siglo para 
nuestro país. Citando de nuevo a Valls:
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El heredero, en su recorrido por la historia española del siglo xx, se muestra muy crítico con los vencedores 
de la guerra civil, con la Iglesia católica y la enseñanza religiosa [...]. Y sin embargo, a medida que nos 
acercamos al presente, sus comentarios no resultan por ello más amables. Así sucede, por ejemplo, con los 
«hechizos» en los que vivió su propia generación, sobre los que nunca faltan aceradas críticas en los libros del 
autor [...]. Se muestra igualmente severo con la hipocresía de la sociedad estadounidense actual y las críticas 
a la vida académica. 

Merino, 2011, p. 52

Pablo Tomás se equivoca rotundamente al considerar que a través de la historia de su familia puede llegar 
a autodefinirse ya que nadie mejor que él puede hacerlo, si bien es cierto que las circunstancias familiares 
e históricas influirán en la formación de la identidad. Su excesivo celo por encontrar el paralelismo entre 
él y su bisabuelo le llevan incluso a arriesgar la vida de su propia mujer cuando esta se pone de parto, 
momento en el que Pablo Lamas perderá a su primera esposa. No es hasta el momento en el que decide 
romper con todo aquello cuando realmente se da cuenta de quién es y qué quiere hacer con su vida. Es en 
ese instante, momento en el que se desvincula de su legado, cuando empieza a vivir por sí mismo. 
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Resumen: Llamamos novela de la no-ficción a aquellas formas de contar adoptadas por el subgénero 
novelesco que intentan que el lector reciba el texto literario en cuestión desde la misma óptica con la 
que se lee un texto periodístico o ensayístico. Este objeto ha suscitado diversos problemas teóricos que 
afectan a obras como las de Javier Cercas y que han promovido fuertes controversias. Estos comentarios 
han motivado diversos intentos, por parte del escritor, de defender y definir su producción literaria. El 
último de ellos es El punto ciego. Las conferencias Weidenfield 2015, una humilde —pero ambiciosa en sus 
conclusiones— poética personal con la que el autor, además de definir su propia obra, teoriza sobre la 
naturaleza de la novela, sobre su flexibilidad y sobre su papel en el actual y heterogéneo panorama literario. 
El propósito de este trabajo es observar de qué manera las reflexiones que Cercas hace en El punto ciego 
resultan aplicables a la hora de explicar y definir la naturaleza confusa e híbrida de su producción literaria 
que, hasta el momento, el autor ha defendido como carente de ficción y que, a través de esta obra, podría 
ser redefinida y resituada en el paradigma tradicional de la literatura.

Palabras clave: El punto ciego, Javier Cercas, no-ficción.

Resumo: Chamamos novela de non-ficción ás formas de contar adoptadas polo subxénero novelesco que 
tentan que o lector reciba o texto literario en cuestión desde a mesma óptica coa que se le un texto 
xornalístico ou ensaístico. Este obxecto suscitou diversos problemas a nivel teórico que afectan a obras 
como as de Javier Cercas e que promoveron fortes controversias. Estes comentarios motivaron diversos 
intentos, por parte do escritor, de defender e definir a súa produción literaria. O último deles é El punto ciego. 
Las conferencias Weidenfield 2015, unha humilde —pero ambiciosa nas súas conclusións— poética persoal coa 
que o autor, ademais de definir a súa propia obra, teoriza sobre a natureza da novela, a súa flexibilidade e o 
seu papel no actual e heteroxéneo panorama literario. O propósito deste traballo é observar de que maneira 
as reflexións que Cercas fai en El punto ciego resultan aplicables á hora de explicar e definir a natureza 
confusa e híbrida da súa produción literaria que, ata o momento, o autor defendeu como carente de ficción 
e que, a través desta obra, podería ser redefinida e resituada no paradigma tradicional da literatura.

Palabras chave: El punto ciego, Javier Cercas, non-ficción.
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Abstract: We call non-fiction novel those forms of telling stories adopted by the novel subgenre that tries 
to change the receipt of the literary text for assimilate it to the journalistic or textual essays forms. The 
objective of the non-fiction novel has raised several theoretical problems that today affect works such as 
those of Javier Cercas, that have been very criticized. These comments have motivated several attempts 
by writer to defend and define his literary production. The last one of them is El punto ciego. Las conferencias 
Weidenfield 2015, a humble —but ambitious in its conclusions— personal poetics with which the author, 
in addition to defining his own work, theorizes about the characteristics of the novel, about its flexibility 
and about its role in the heterogeneous current literary. The purpose of this article is to investigate about 
how the reflections of Cercas in El punto ciego are applicable to explain and define the confusing and hybrid 
characteristics of his own literary work that, until now, the writer has defended without fiction and that, 
thanks to El punto ciego, could be redefined and repositioned in the literary tradition.
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El gusto contemporáneo por la experimentación y la búsqueda de nuevas formas de expresión ha 
convergido, en los últimos tiempos, en una marcada tendencia al hibridismo discursivo a la hora de 
construir nuevas manifestaciones literarias; un fenómeno que, aunque es aprehensible en distintos 
géneros y subgéneros literarios, resulta especialmente llamativo y recurrente en la novela actual, y, más 
concretamente, en el caso de la novela de la no-ficción, que encuentra un lugar muy destacado en el 
vigente paradigma literario.

Estos relatos de la no-ficción construyen, a través de la hibridación, un discurso literario con el objeto 
comunicativo propio de un discurso no literario (como puede ser el periodístico, el histórico o el 
ensayístico, por poner algunos ejemplos).  Por ello, la novela de la no-ficción, como subgénero narrativo, 
funciona en la actualidad como un vastísimo cajón de sastre capaz de asumir textos que se cimientan en el 
propósito de contar realidad pura y objetiva a través de los recursos tradicionales propios de la narrativa 
ficcional. 

Desde la teoría y la crítica se le reconoce un origen concreto a este tipo de novela, que suele situarse en 
el periodismo norteamericano de los años cincuenta. Según Albert Chillón, el nacimiento del periodismo 
viene acompañado del surgimiento de lo que hoy entendemos como novela moderna y, por consiguiente, 
no es de extrañar que se diera con facilidad una simbiosis entre ambas expresiones (Chillón, 1999, p. 77). 

El tiempo ha hecho cobrar consciencia de las relaciones que el periodismo y la literatura han trabado desde 
hace décadas y, a pesar de que este fenómeno de la no-ficción lleva manifestándose en nuestra tradición 
desde mucho antes de que se pensara un nombre para él, los estudios han concedido la paternidad oficial 
de este sub-subgénero novelístico a Truman Capote y se ha considerado The New Yorker la cantera de 
escritores de non-fiction, pese a que nueve años antes de que Capote escribiera A sangre fría (1966) Rodolfo 
Walsh, ajeno a este movimiento, ya había publicado Operación Masacre (1971) en Argentina. 

Sin embargo, la novela de la no-ficción ha evolucionado de manera significativa desde los orígenes que 
los estudios proponen para este subgénero novelístico. En los últimos años, el híbrido ha saltado del 
periodismo a otros discursos como el histórico o el ensayístico, de tal forma que, en la actualidad, el marbete 
‘no-ficción’ engloba a todos aquellos productos literarios que se conforman a partir de la mezcla de los 
recursos narrativos típicamente ficcionales propios de la literatura con discursos que, en general, poco o 
nada tienen que ver con lo literario. Define Chillón las novelas de la no-ficción como manifestaciones en 
las que “el autor —el reportero— parece evaporarse del texto, y la historia relatada se presenta a los ojos 
del lector como una verdadera tranche de vie, a la vez verídica, verosímil y verdadera” (Chillón, 1999, p.194) 
y dice Francisco Álamo Felices que “en ellas los temas narrados aparecen ficcionalizados y dentro de cuya 
estructura el “yo narrador” refiere un suceso, más o menos relacionado con su quehacer cotidiano, que 
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le sirve como motivo de análisis o crítica” (Álamo Felices, 2014, p. 33). Álamo Felices explica este tipo de 
obras como narraciones próximas a la autoficción en la medida en que, como ella, difuminan lo novelesco 
y la pura realidad y abre su definición de no-ficción para dar cabida en ella no solamente a aquellos relatos 
que parten del discurso periodístico para configurarse, sino también a los que se construyen a partir de 
otros discursos no literarios.

En la literatura española no encontramos una tradición en novela de la no-ficción, pero, sin embargo, 
sí son especialmente reseñables títulos como los de Manuel Vázquez Montalbán, algunos trabajos de 
Enrique Vila-Matas, las recientes obras de Sergio del Molino, la literatura de Francisco Umbral o las 
novelas del escritor y periodista alicantino Mariano Sánchez Soler, entre otros muchos autores que 
han resultado un gran aporte para nuestra literatura. Es en este panorama nacional tan ecléctico donde 
situamos la novelística de Javier Cercas.

Javier Cercas es un escritor y columnista español, cuya obra (esencialmente narrativa) se cimienta en el 
hibridismo discursivo propio de la non-fiction. Sus novelas se caracterizan principalmente por combinar 
discursos no literarios (y, por tanto, naturalmente no ficcionales) como la crónica o el ensayo, con los 
recursos propios de la narrativa ficcional literaria (narradores, diálogos, entre otros). Sin embargo, las 
novelas de Cercas (y, en especial, de entre todas ellas, Anatomía de un instante) han suscitado fuertes 
polémicas entre la crítica y los lectores comunes, debido, precisamente, a la indeterminación de su 
estatuto ficcional como non-fiction novel. 

Cercas, como la mayoría de escritores de no-ficción, escribe Anatomía de un instante a partir de un complejo 
y detallado proceso de investigación que avala su relato del golpe de Estado acontecido en el Congreso 
de los Diputados durante el 23 de febrero de 1981. El escritor narra este episodio y reflexiona sobre él 
utilizando para ello los mecanismos literarios narrativos típicamente ficcionales sobre un esquema que 
no se corresponde plenamente con el de la novela tradicional, sino más bien con el propio de un ensayo 
científico1. De esta forma, el autor se vale del discurso literario para contar un objeto real, propio de un 
discurso no literario como es el periodístico o la crónica histórica. Dicen al respecto Manuel Martínez 
Arnaldos y Carmen María Pujante Segura: “En Anatomía de un instante parecen darse cita los distintas 
facetas ensayadas con anterioridad por Javier Cercas: lo ensayístico, lo cronístico o lo periodístico, lo 
narrativo-ficcional, lo biográfico, lo autobiográfico, etc.” (Martínez Arnaldos & Pujante Segura, 2009).

Esta fusión entre el objeto del ensayo o de la crónica y los mecanismos propios de la narrativa ficcional 
literaria2, aunque funciona muy bien en el plano de la recepción y conjuga un producto de lectura agradable, 
plantea, desde la lógica, algunas contradicciones en el nivel teórico: ¿cómo puede Cercas defender como 
íntegramente real, histórico y ensayístico (y, por tanto, completamente veraz) un relato como Anatomía 
de un instante, que se ve intervenido por aquellos mecanismos propios de la narrativa ficcional literaria 
que, por su naturaleza, implican irremediablemente reconstrucciones y supuestos3 que atentan contra 
el carácter real que se espera de un texto histórico o ensayístico? ¿Cómo se puede pretender escribir la 

1  Aunque, de forma aislada, encontramos en este esquema ensayístico algunos elementos recurrentes en el género 
novelesco o en la crónica histórica.

2  Por poner algunos ejemplos, estos mecanismos propios de la narrativa ficcional literaria tradicional a los que nos 
referimos incluyen el uso de diálogos, la aparición de un narrador, la inclusión de distintas voces de los personajes 
en estilo indirecto, la recreación de pensamientos o sentimientos, entre otros.

3   Los mecanismos propios de la narrativa ficcional literaria, por su naturaleza, implican reconstrucciones de hechos, 
pensamientos y sentimientos, por ejemplo, o planteamiento de supuestos.



163

López Canicio, Gemma (2017) “En busca de El punto ciego en la obra de Javier Cercas: análisis de sus (no-) 
ficciones desde las reflexiones del autor”. En R. Hernández Arias, G. Rivera Rodríguez y M. T. del Préstamo 
Landín (Eds.) Nuevas perspectivas literarias y culturales II (II CIJIELC).. Vigo: MACC-ELICIN. 

 ISBN 978-84-697-4315-7

historia de España, la verdad del 23F, a través de un discurso deliberadamente mediado por las impresiones 
del autor?

Estas contradicciones alimentaron múltiples y durísimas críticas a la narrativa de Cercas y, en especial, 
de entre toda su obra, a la reconstrucción del fracaso del golpe de estado del 23 de febrero de 1981 que 
plantea Anatomía de un instante. De hecho, como prevenido intuitivamente de estos juicios, Cercas dedica 
todo el prólogo de esta obra a definir su producto y a defender su carácter real, desprovisto de cualquier 
tipo de ficcionalización (Cercas, 2015, p. 25), pero el escritor ya advierte en este prólogo que, aunque 
la obra mantiene un tono histórico y persigue contar una realidad, nadie debe buscar en ella datos o 
investigaciones novedosas. Es más, dice Cercas: “y de ahí que, aunque no sea un libro de historia […] no 
renuncie del todo a ser leído como un libro de historia; tampoco renuncia a responder ante sí mismo 
además de responder ante la realidad, y de ahí que, aunque no sea una novela, no renuncie del todo a ser 
leído como una novela” (Cercas, 2015, pp. 25-26).

Sin embargo, pese a esta defensa del texto como obra sin ficción que puede leerse como una novela, el autor 
no consigue llegar a explicar en estas notas del prólogo la naturaleza híbrida de su producto y tampoco 
logra encontrar una forma clara de definirlo sin caer en contradicciones. De hecho, estos apuntes que 
hace Cercas en el prólogo no parecieron tener un gran efecto, ni siquiera, sobre los lectores especializados 
que accedieron a la obra. El que el escritor construyera Anatomía... con una estructura propia del ensayo 
científico4 y que, sin embargo, utilizara este aparente ensayo para elaborar, según se ha considerado, una 
reconstrucción literaria del 23F, granjeó malas opiniones entre los lectores, la crítica literaria y el sector 
periodístico (como muestra, las fortísimas discusiones con Arcadi Espada Enériz), que le acusó de faltar 
con este texto a la estricta verdad que exigen los textos de carácter ensayístico, periodístico o histórico. 
Esto se debe a que la verdad que Cercas defiende en Anatomía de un instante es la que resulta de una 
reconstrucción literaria del Golpe de Estado del 23F a través de la que el autor interpreta los hechos y, 
sobre la base de intuiciones y suposiciones, pone, en ocasiones, palabras y pensamientos en boca y mente 
de personalidades como Adolfo Suárez, Santiago Carrillo o Juan Carlos I, entre otras.

Aunque Cercas intentó defenderse de estas acusaciones tanto en medios públicos como en posteriores 
publicaciones (un buen ejemplo es el prólogo de El impostor), lo cierto es que el problema de su novelística 
que motivó tantas críticas es el mismo que el que atañe a toda la non-fiction en general: la indeterminación 
de la naturaleza del estatuto ficcional de la obra, que ni el mismo autor logra definir con precisión5. La 
combinación de discursos de estatutos ficcionales aparentemente opuestos (novela y ensayo histórico) 
no permite encontrar un lugar cómodo para este texto ni en el subgénero novelístico ni en la prosa 
didáctico-ensayística6 y, además, plantea las contradicciones mencionadas con anterioridad, que pueden 
concretarse en forma de preguntas: ¿cómo pueden convivir de forma lógica en un mismo relato dos 

4  Anatomía de un instante se construye sobre una estructura propia del ensayo científico: el texto se conforma 
como una argumentación del escritor, quien le confiere a su exposición una apariencia científica a través de la 
utilización de imágenes, notas, bibliografía…

5  Pensamos que, en el caso de Anatomía de un instante, las críticas pudieron resultar más sangrantes debido a lo 
controvertido del tema sobre el que trata: el Golpe de Estado del 23 de febrero de 1981 que, a lo largo de los años, 
ha sido tratado muchas veces con escaso rigor, por lo que ha resultado motivo de especulación y ha suscitado una 
cantidad ingente de rumores.

6  Hablamos de ‘subgénero novelístico’ y de ‘prosa didáctico-ensayística’ atendiendo a la clasificación que Antonio 
García Berrio hace en Teoría de la literatura. (La construcción del significado poético) (1989).
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discursos con objetos radicalmente opuestos? ¿Cómo puede el ensayo histórico, cuyo motor es alumbrar 
la realidad efectiva acontecida, combinarse con los recursos propios de la narrativa ficcional, cuyo objeto 
principal es suscitar una reacción estética en el receptor, aunque ello implique la creación y modificación 
de lo que consideramos como real?

Las críticas más feroces que recibe la novela de la no-ficción en la época del New Journalism americano 
se fundamentan en la defensa de que el término “literatura” es sinónimo del término “ficción”, que, 
a su vez, es sinónimo de “mentira”; lo cual significa que cualquier construcción literaria se encuentra 
ficcionalizada, por lo que incurre en la mentira que, precisamente, es antagónica por naturaleza al objeto 
central del periodismo, que persigue recoger la realidad efectiva. Por tanto, si simplificamos la operación, 
podemos comprender el concepto de literatura como sinónimo del concepto de mentira. Eso significa 
que el literario es un discurso antagónico al propio del periodismo, de la crónica y del ensayo y que 
persigue un objeto opuesto. Por consiguiente, resulta una contradicción intentar contar una verdad a 
través de un discurso (el literario) que, en esencia y por definición, es mentira. Esta paradoja es la que ha 
motivado el debate que gira en torno a este tipo de novelas desde su surgimiento, y también es la que ha 
fundamentado las críticas a las novelas de Cercas7. 

Me parece interesante buscar la respuesta a esta pregunta que tantos problemas ha traído a Cercas en la 
penúltima de sus publicaciones, El punto ciego (2016); una recopilación de material dictado en conferencias 
a través del que el autor hilvana un discurso con el que teoriza acerca de la naturaleza del subgénero 
narrativo de la novela y trata de abrir su definición para integrar en ella aquellas producciones que, como 
Anatomía de un instante, no encuentran un lugar cómodo en el actual paradigma literario. De esta forma, 
El punto ciego funciona como una breve poética que el autor escribe sobre su propia obra. En este artículo 
tratamos de aplicar estos argumentos de Cercas (reforzados con algunos aportes teóricos) a Anatomía 
de un instante con objeto de comprender mejor la naturaleza de su estatuto ficcional para poder definir y 
clasificar esta obra de forma más efectiva, en busca de unas conclusiones que bien podrían suponer un 
aporte sustancioso a la hora de teorizar sobre la novela desde de un punto de vista general.

Veamos, en primer lugar, el análisis y la resolución que el escritor plantea acerca de esta cuestión. Cercas 
comienza El punto ciego ubicando el problema de la siguiente forma:

no creo que exista ninguna diferencia esencial entre la idea de novela de un lector común y corriente a finales 
del siglo XIX y a principios del siglo XXI: para ambos, una novela sería “una ficción en prosa de cierta 
extensión” […]. Todo lo que se aparta de ese modelo suele producir incomodidad o desasosiego en el lector 
común, o simplemente rechazo; todo lo que se aparta de ese modelo no suele considerarse una novela. 

Cercas, 2016, p. 21

En las siguientes páginas ya aparece la preocupación por delimitar y abordar su propia producción literaria. 
Muy poco tarda Cercas en aludir al problema de Anatomía de un instante, que comentábamos unas líneas 
más arriba, e inserta esta problemática en torno a la actual concepción del género novelístico:

Anatomía parece un libro de historia; también parece un ensayo; a ratos parece un torbellino de biografías 
paralelas y contrapuestas girando en una encrucijada de la historia: a ratos incluso parece una novela, tal vez 
una novela histórica. Es absurdo negar que Anatomía es todas esas cosas, o que al menos participa de ellas. 
Ahora bien: ¿un libro así puede ser fundamentalmente una novela? 

Cercas, 2016, pp. 23-24

7    Tom Wolfe comenta este debate acerca del estatuto ficcional de las novelas de la no-ficción en El nuevo periodismo 
(Wolfe, 1981, p.21).
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Cercas, a partir de la obra cervantina, define la novela en El punto ciego como “un género de géneros; […] 
un género degenerado […], sine nobilitate, […] de carácter libérrimo, híbrido, casi infinitamente maleable” 
(Cercas, 2016, pp. 25-26). Un género de géneros en el que caben todos los géneros y que, a la vez, se 
alimenta de todos los géneros; que nunca tuvo la motivación de proteger su pureza natural (Cercas, 2016. 
p. 26). Esta definición que construye Cercas del subgénero novelístico mantiene un correlato con las 
caracterizaciones que la teoría literaria ha dado. 

Encontramos una explicación para esta degeneración que menciona Cercas y que convierte a la novela 
en un subgénero “casi infinitamente maleable” en las reflexiones de Tomás Albaladejo (2009). El Prof. 
Albaladejo entiende la novela como un subgénero narrativo que posee múltiples manifestaciones y todas 
ellas constituyen una representación de un mundo desde todas sus vertientes (que puede estar más o 
menos escindido de nuestra realidad efectiva, por lo que puede ser más o menos verosímil). De modo que, 
según el Prof. Albaladejo, la novela “no deja de estar relacionada de una y otra manera con el mundo de la 
realidad” (Albaladejo, 2009, p. 11). Por tanto, si es cierto que la novela representa la realidad desde cada 
una de sus vertientes, una de ellas es la comunicación: “Y si en el mundo existen las cartas, los relatos, 
los discursos retóricos, los mensajes de correo electrónico, éstos pueden pasar a la novela, que representa 
con su incorporación distintas formas de comunicación existentes en la realidad” (Albaladejo, 2009, p. 
11)8.

De acuerdo al Prof. Albaladejo, es posible afirmar que la novela se nutre de las distintas formas de 
comunicación existentes en nuestra realidad, por lo que estamos ante un subgénero dentro del género 
narrativo (y una clase textual o discursiva, completa Albaladejo) caracterizado por una tendencia 
transgenérica, transdiscursiva y libre. Esta capacidad del relato novelesco para nutriste de otros discursos 
abre sus propios límites como género narrativo, de tal forma que la novela se convierte en un producto 
transformable, capaz de mimetizar o de acercarse a otros géneros o clases discursivas, que son insertadas 
y asumidas por la propia novela y forman parte activa de ésta (Albaladejo, 2009, p. 11).

Estas cualidades de la novela son las que permitieron a la non-fiction americana hibridar con tanta armonía 
discursos que, en principio, parecían opuestos y contradictorios (el literario y el periodístico), hasta el 
punto, como dice Cercas, de que “no fue solo el periodismo el que empezó a canibalizar la novela, sino 
también la novela la que canibalizó el periodismo, echando mano de todos los recursos narrativos de 
éste y convirtiendo la materia periodística en materia de novela” (Cercas, 2016, p. 27). Además, según 
Albaladejo, la novela no solamente transforma internamente en discurso propio el perteneciente a otras 
clases discursivas, sino que además “da un salto hacia las transformaciones internas en texto de novela de 
otras clases de discurso y de discursos concretos de índole no literaria” (Albaladejo, 2009, p. 11) . 

Este carácter polimórfico de la novela es el que desencadena muchos de los problemas que atañen a la 
indeterminación del estatuto ficcional de obras como Anatomía de un instante, en las que el mestizaje 
discursivo es uno de los pilares centrales que caracterizan el producto, inserto (recordamos) en el 
paradigma literario del siglo XXI, donde las formas híbridas dominan la esfera literaria.

8   La interdiscursividad es, por consiguiente, una de las más definitorias características del  subgénero narrativo 
de la novela porque contribuye activamente a su configuración y, más específicamente, a la articulación de su 
estatuto de ficción.
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Épica, historia, poesía, ensayo, periodismo: esos son algunos de los géneros literarios que la novela ha 
fagocitado a lo largo de su historia; esos son también algunos de los géneros de los que, a su modo, participa 
Anatomía de un instante, un libro que, vistas así las cosas, quizá sería obligado considerar una novela, aunque 
sólo sea porque, desde Cervantes, a este tipo de libros mestizados solemos llamarlos novelas. ¿Por qué, 
entonces, la mayoría de los lectores no lo consideró en su momento una novela? ¿Por qué yo mismo me negué 
de entrada a presentarlo como tal? 

Cercas, 2016, pp. 27-28

Cercas encuentra el problema de la ambigüedad de la naturaleza de su novelística en El punto ciego, pero 
también trata de resolverlo y sigue, por tanto, preguntándose por qué los lectores (y él mismo) no leyeron 
Anatomía... como una novela. Sin embargo, el autor no llega a dar una respuesta para esta  cuestión (según 
nuestras hipótesis, vinculada al problema que supone la indeterminación de la naturaleza del estatuto 
ficcional de la obra) y únicamente se limita a  intentar dar un nombre y un lugar dentro de la clasificación 
genérica a su producción literaria; a identificarla dentro de la novela. Intenta etiquetar su producto y 
etiquetarse él mismo como productor y por eso mismo insiste en defender Anatomía... dentro del género 
novelístico, entre otras cuestiones porque Cercas compone la obra siguiendo el patrón básico que permite 
construir una novela:

Vuelvo a Anatomía y a las razones que invitan […] a considerarla una novela […]. La más elemental es que 
yo soy ante todo un novelista, y aunque también he practicado el ensayo y la crónica, en este libro no he 
operado como un cronista o como un ensayista, sino como novelista; es decir, como un escritor embebido en 
las técnicas de la novela y dispuesto a echar mano de ellas.

Cercas, 2016, p. 37

Este comentario del autor resulta muy relevante a la hora de comprender por qué Anatomía... debe 
definirse dentro de la novela. Es cierto que Anatomía... integra en su estructura algunas particularidades 
con las que el escritor intenta diferenciar la obra del esquema de la novela tradicional (bibliografía final, 
escaso empleo del discurso directo introducido con las formas dialogísticas propias de la narrativa, 
introducción de imágenes…) y asemeja el producto a las formas típicamente ensayísticas. Sin embargo, 
Cercas reconoce que la estructura del texto se corresponde claramente con la de la narrativa tradicional9: 
emplea el discurso indirecto libre, construye el relato sobre repeticiones y variaciones de frases o ideas, 
utiliza elementos esenciales de la narración (como la ironía o el multiperspectivismo), defiende una visión 
ambigua de la realidad (Cercas, 2016, p. 37) y elabora su discurso a partir de supuestos y reinterpretaciones 
personales. Todo ello porque “Un escritor en general —y un novelista en particular— es ante todo alguien  
por la forma, alguien que siente que en literatura la forma es el fondo y que piensa por ello que sólo a 
través de la forma […] es posible acceder a una verdad que de otro modo resultaría inaccesible” (Cercas, 
2016, p. 37).

Y, en este punto, el escritor plantea una reflexión que nos parece importante para comprender su obra 
dentro de los parámetros de lo literario. Se trata de una idea que funciona como motor de todo El punto 
ciego y que ambiciona plantear la manera de distinguir la novela del resto de manifestaciones literarias que 
no lo son: “Sin duda, los géneros literarios se distinguen por sus rasgos formales, pero tal vez también por 
el tipo de preguntas que plantean y por el tipo de respuestas que dan” (Cercas, 2016, p. 38).

9  La estructura del libro se divide en un prólogo, un epílogo y cinco partes, que arrancan cada una de ellas con 
la descripción de un fragmento de la grabación televisiva del golpe de Estado. Se trata de una estructura muy 
novelesca y está construida con unos procedimientos técnicos que funcionan, dentro de la obra, no solamente 
aportando significado, sino también musicalidad (Cercas, 2016, p. 37).
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El autor aplica este mismo planteamiento general a Anatomía de un instante:

Así, las preguntas centrales que, ante el golpe de Estado del 23 de febrero, formularían un libro de historia o 
un ensayo, podrían ser por ejemplo estas: ¿qué ocurrió el 23 de febrero en España?; o ¿quién fue en realidad 
Adolfo Suárez? En cambio, es muy improbable que un libro de historia o un ensayo formulase la pregunta 
central que formula Anatomía de un instante: ¿por qué permaneció Adolfo Suárez sentado en su asiento el 23 
de febrero mientras las balas de los golpistas zumbaban a su alrededor en el hemiciclo del Congreso de los 
Diputados? 

Cercas, 2016, p. 38

Cercas argumenta que, para dar respuesta a estas preguntas necesitamos, por supuesto, los recursos 
que utiliza el historiador, el periodista, el ensayista, el biógrafo o el psicólogo, pero en este caso los 
utilizamos para dar una respuesta de carácter moral. Se trata, dice el autor, de preguntas novelescas que 
no tendrían sentido en textos de carácter no literario y cuya respuesta es, en muchas ocasiones, que no 
hay respuesta. Es decir “la respuesta es la propia búsqueda de una respuesta, la misma pregunta, el propio 
libro” (Cercas, 2016, p. 39). Claro que Anatomía..., dice Cercas, responde a preguntas que también hubiera 
podido plantearse el historiador o el ensayista, pero la pregunta central de la obra (¿por qué Adolfo Suárez 
no se levantó en ese momento?) queda sin respuesta, o la respuesta es, nuevamente, la búsqueda de la 
respuesta, la pregunta, el propio libro. Es aquí, en este planteamiento, donde el escritor ubica el punto ciego 
que da nombre  a este libro:

En suma: si es posible definir la novela como un género que persigue proteger a las preguntas de las respuestas, 
esto es, como un género que rehúye de las respuestas claras, taxativas e inequívocas y que sólo admite 
formularse preguntas que no pueden ser contestadas o preguntas que exigen respuestas ambiguas, complejas 
y plurales, esencialmente irónicas, entonces, si es posible definir así la novela —y yo creo que es posible 
hacerlo— no hay duda de que Anatomía de un instante es una novela.

Cercas, 2016, p. 39 

Cercas logra su objetivo parcialmente: encuentra un lugar y una definición para su obra en el subgénero 
narrativo de la novela, pero no llega a explicar cuál es la naturaleza de las respuestas que se obtienen de 
las preguntas que formula una novela y en qué se diferencia de la naturaleza de las preguntas y respuestas 
que formula un ensayo, una noticia o una crónica. Pensamos que este problema se encuentra fuertemente 
vinculado a la condición del estatuto ficcional de la novela en cuestión. El autor dice lo siguiente al 
respecto de Anatomía...: “Admitamos entonces que, tal vez, Anatomía de un instante es una novela. No hay 
duda, sin embargo, de que lo que cuenta no es una ficción; tampoco de que tradicionalmente una novela 
ha sido casi por antonomasia una ficción” (Cercas, 2016, p. 40). 

De hecho, el escritor defiende como estrictamente real el relato que construye en Anatomía... y, afirma que, 
con él, pretende retratar la realidad acontecida el 23 de febrero de 1981 y el triunfo de la democracia en 
España. Con esta afirmación Cercas está aseverando que la verdad que cuenta Anatomía... es exactamente 
la misma verdad (y se encuentra, por tanto, al mismo nivel) que la que contaría un cronista o un periodista, 
con la diferencia de que él la cuenta sin renunciar a las técnicas narrativas literarias ni al filtro de lectura 
que exige la novela (Cercas, 2016, p. 42). Este argumento es, precisamente, el que utilizaba Tom Wolfe 
para definir la naturaleza híbrida del New Journalism (1981) y, de hecho, en El punto ciego, Cercas reconoce 
Anatomía de un instante como heredera de la non-fiction novel americana de los años cincuenta10 (Cercas, 
2016, pp. 44-45).
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Si bien resulta muy provechosa la idea que el autor plantea al respecto de identificar las novelas a través de 
una pregunta (muchas veces carente de respuesta) que funciona como punto ciego de la obra, no estamos 
del todo de acuerdo con la visión que Cercas plantea acerca del estatuto ficcional de su producción 
novelística porque, según creemos, atenta contra la verdad que se espera obtener de las preguntas que 
formulan sus novelas. En los primeros capítulos de El punto ciego, el escritor identifica la literatura con un 
engaño (Cercas, 2016, p. 32) y pensamos que comprender el concepto de ficción como equivalente al de 
mentira es lo que no permite al autor considerar su obra como ficcional y lo que contribuye a dificultar 
su definición dentro del género novelesco.

Decíamos que las novelas de la no-ficción (y entre ellas Anatomía...) se construyen sobre los objetos 
de los discursos que se hibridan en su interior. El problema aparece cuando la conjunción de objetos 
resulta opuesta o incluso contradictoria: el objeto del discurso histórico es transmitir una verdad, sin 
presupuestos ni especulación, siendo fiel a la realidad efectiva. Sin embargo, el uso de técnicas narrativas 
literarias (típicamente ficcionales) para hacer leer al lector el texto como una novela (no como una 
crónica) y provocar, así, en él una reacción estética, hace adoptar a estas obras de la no-ficción formas 
muy parecidas a las de la novela tradicional que incluyen matices propios del aparato narrativo ficcional 
literario: se presuponen situaciones, se ponen palabras y pensamientos indocumentados en boca de los 
protagonistas del acontecimiento… En definitiva: se especula. Entonces, el problema es el siguiente: si 
Anatomía de un instante mantiene el objeto propio del discurso histórico (contar la verdad), pero lo hace 
a través de las técnicas de la narrativa ficcional (que, inevitablemente, por su naturaleza, manipulan esta 
verdad e insertan en ella matices ficcionales), ¿significa que Anatomía... falta a su objetivo porque miente 
acerca de lo acontecido y lanza supuestos no corroborados?

Nuestra respuesta es negativa. De hecho, si la extensión y el objeto de este artículo lo permitieran, la 
teoría literaria nos posibilitaría argumentar una respuesta. Sin embargo, basta con recurrir de nuevo a El 
punto ciego para responder a estas preguntas y contradecir la defensa que el autor hace de su obra como 
texto sin ficción:

¿Significa esto que, en mi opinión, la novela puede contar la historia mejor que la historia, o como mínimo, 
igual que ella? ¿Significa que la novela puede sustituir a la historia? De entrada mi respuesta es no. La historia 
y la literatura persiguen en principio objetivos distintos; podríamos decir que ambas buscan la verdad, pero 
sus verdades son opuestas […]. La verdad histórica ilumina a la verdad literaria y la verdad literaria ilumina a 
la verdad histórica, y donde el resultado no es ni la primera verdad ni la segunda, sino una tercera verdad que 
participa de ambas y que de algún modo las abarca.

Cercas, 2016, p. 48

Entonces, si la verdad histórica no es la misma verdad que la literaria, tampoco la mentira convencional es 
igual a la ficción literaria. Por tanto, ficción y realidad engranan perfectamente en Anatomía de un instante 
y sin contradicción porque no son términos opuestos, contrariamente a lo que estipula la tradición y a 
lo que nos hace pensar Cercas en El punto ciego cuando habla acerca del estatuto ficcional de su obra. La 
ficción literaria posee sus propios recursos para alumbrar la realidad, pero la verdad que transmite no 
es la misma ni está inducida por los mismos recursos que la que nos llega a través de la historia o del 
periodismo, que suele ser más concreta y sujeta a hechos concisos.

10 Cercas considera su producción literaria descendiente del Nuevo Periodismo americano pero con dos distinciones 
esenciales: su corte histórico y el hecho de que su fidelidad a lo real excluye el uso de la invención y fantasía, pero 
no excluye la imaginación y las conjeturas que, en ocasiones, se ven apoyadas a lo largo de la obra por fuentes 
documentales (Cercas, 2016, pp. 44-45).
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¿Por qué utilizar, entonces, los mecanismos ficcionales para dar cuenta de una realidad que parte de un 
hecho tan particular como el 23F? Para adquirir la licencia de contar aquellas verdades que la verdad 
histórica, por su rigor ético, no puede asumir. Se trata de asentarse en la falta de compromiso de la verdad 
literaria y, desde allí, abordar lo que fue y lo que podría haber sido. Es esta verdad, la verdad literaria, 
mediada por los recursos típicos de la narrativa ficcional, la que permite a Cercas crear una obra que, 
aunque impregnada de ensayo, crónica histórica o discurso periodístico, invita a sus receptores a iniciar 
su lectura a través de las mismas lentes que utilizan para leer una buena novela. Es, precisamente, esta 
verdad literaria la que engendra ese punto ciego que, según Cercas, toda buena novela debe de contener 
a modo de pregunta. “Esa verdad que no está en la respuesta a una pregunta, sino en la propia búsqueda 
de una respuesta, en la propia pregunta, en el propio libro” (Cercas, 2016, p. 39).
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C Ese carnaval llamado infancia 
en Capitães da Areia de Jorge Amado
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Resumen: El artículo se centra en las prácticas sexuales de los niños que protagonizan la novela Capitães da 
Areia (1937) de Jorge Amado y en cómo ellas sirven de punto de partida en la producción de una identidad. 
Ellos viven en el margen de la ciudad, duermen en un depósito abandonado y de esa forma están al margen 
también del Estado y de la sociedad, por lo que incluso estos niños no tienen nombres y se llaman entre 
ellos por apodos. Esta privación del sentido de transmisión de los valores de su época es a la vez una 
oportunidad para la experimentación. En la medida en que no existe un órgano regulador que sea capaz 
de incorporar a estos niños en una sociedad con valores y pudores se les permite la construcción de 
códigos propios. Es ahí precisamente donde la sexualidad cobra un rol fundamental: es un mecanismo de 
competencia entre ellos para establecer categorías de masculinidad; es una manera de sentirse adultos para 
compensar lo vulnerables que pueden ser como niños que viven sin sus padres; es, finalmente, también un 
medio con el cual se obtiene afecto.

Palabras clave: infancia, carnaval, homosexualidad, identidad, afecto.

Resumo: O artigo céntrase nas prácticas sexuais dos nenos que protagonizan a novela Capitães da Areia 
(1937), de Jorge Amado, e en como estas serven de punto de partida na produción dunha identidade. 
Eles viven á marxe da cidade, dormen nun depósito abandonado e, desa forma, están tamén á marxe 
do Estado e da sociedade, polo que incluso estes nenos non teñen nomes e chámanse entre eles por 
alcumes. Esta privación do sentido de transmisión dos valores da súa época é, á vez, unha oportunidade 
para a experimentación. Permíteselles a construción de códigos propios, na medida en que non existe 
un órgano regulador que sexa capaz de incorporar estes nenos nunha sociedade con valores e pudores. 
É aí precisamente onde a sexualidade cobra un rol fundamental: é un mecanismo de competencia entre 
eles para establecer categorías de masculinidade; é unha maneira de sentirse adultos para compensar o 
vulnerables que poden ser como nenos que viven sen os seus pais; é, finalmente, tamén un medio co cal se 
obtén afecto.

Palabras chave: infancia, entroido, homosexualidade, identidade, afecto.
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Abstract: The article focuses on the sexual practices of the children that stars Jorge Amado’s novel, Capitães 
da Areia (1937) and how these practices serve as a starting point in the production of an identity. These 
children live on the edge of town, they sleep in an abandoned warehouse and therefore they are apart from 
the State and society. They don’t have names and they call each other with nicknames. This condition is 
at the same time an opportunity for experimentation. If there is no regulatory body able to incorporate 
these children into a society with values and demureness, they can build their own codes. This is precisely 
where sexuality takes a fundamental role: it is a mechanism of competition between them to stablish male 
categories; it is how they feel like adults to compensate their vulnerability as orphan kids; it is, finally, a 
mechanism to get affection. 

Keywords: childhood, carnival, homsexuality, identity, affection.
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Capitães da Areia (1937) forma parte del primer periodo escritural de Jorge Amado, escritor bahiano con una 
extensa producción literaria. Este periodo se caracteriza por estar marcado por la tendencia regionalista 
brasileña de la década del 30’ y por una clara orientación marxista. También es un periodo de discusión 
política respecto a la infancia: El Código de Menores de 1927 intitucionaliza los reformatorios; luego, en 
la Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil promulgada por el presidente Getúlio Vargas, 
se privilegia la infancia y la juventud en las transformaciones políticas y sociales (Gomes, 2005, p. 35).

En esta obra Jorge Amado incorpora diversas formas de culto religioso, representados en las figuras del padre 
José Pedro y la mães-de-santo, representantes del culto de origen europeo y africano, respectivamente. 
Además instala una crítica social en la condición marginal de los niños que protagonizan la obra, quienes 
duermen en el depósito abandonado y deben robar para alimentarse. Un mecanismo compensatorio para 
esta condicional marginal en la que se encuentran está dado por las prácticas sexuales, ya que al vivir 
inicialmente solo entre hombres, las relaciones cotidianas se debían establecer necesariamente entre 
ellos. Por otro lado, la marginalidad de los Capitães da Areia les permitía no recibir los pudores sobre 
la sexualidad entre hombres de la sociedad de su época, lo que queda confirmado en la medida en que 
se narran acercamientos a personajes que les transmiten esos valores y que provocan la aparición de los 
pudores hacia este tipo de sexualidad. También es una forma de reproducir un sistema de desigualdad: 
los pasivos, quienes ocupan en el acto sexual el rol receptivo, son expulsados del grupo, cuando asimilan 
valores propios de su sociedad, en la que el hombre y la mujer reciben tratos distintos. En definitiva, 
la libertad de deseo sexual queda circunscrita a la infancia, un periodo de tiempo delimitado que más 
adelante relacionaremos con el concepto del carnaval brasileño, precisamente por tratarse de un tiempo 
determinado donde se suspenden los pudores de la sociedad.

En varios episodios son narradas prácticas sexuales entre los mismos niños, sin conformar necesariamente 
una identidad homosexual. Esto siempre ocurre de noche o a escondidas. Matilde Josefina Sutter, en su 
artículo “Determinação e mudança de sexo: aspectos médico-legais” señala que las prácticas homosexuales 
no conforman necesariamente una identidad homosexual1. De esta forma, al referirnos a personajes 

0  La primera versión del presente artículo formó parte mi tesis “Compensar, remediar y transformar la marginalidad 
en Capitanes de la arena de Jorge Amado: Un recorrido desde el deseo al quehacer político”, con la obtuve el grado 
académico de Magíster en Literatura Latinoamericana en la Universidad Alberto Hurtado (Santiago de Chile) 
durante el año 2014. Dicha investigación se enmarcó dentro del proyecto FONDECYT de iniciación 11100266, 
“El ojo y la oreja:  Sobre algunos motivos en la poesía y poética brasileña del Siglo XX” del profesor Fernando 
Pérez Villalón.

1 La autora reflexiona a partir de las prácticas homosexuales que pueden no conformar una identidad homosexual, 
lo que permite distinguir categorías culturales de prácticas sexuales: “verificamos que a homossexualidade não 
se restringe àqueles que unicamente buscam parceiro do mesmo sexo. Aqueles que, preferencialmente ou não, 
o fazem, ainda que mantenham contatos heterossexuais — os denominados bissexuais — integram uma espécie 
daqueles que compõem o gênero homossexual. Cumpre assinalar que apenas a libido do homossexual se volta 
para pessoa do mesmo sexo, ficando intacta sua identidade. Não há rejeição ao sexo e à genitália, que é aceita, e 
que pode ser estimulada em práticas solitárias” (Citado en Antunes, 2009, p. 77).
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homosexuales, estamos hablando de una identidad que puede ser una exploración transitoria y que no 
necesariamente será asumida en la adultez.

Una de las características de la narración de la novela es el protagonismo compartido. Los personajes 
sometidos a la misma condición social responden conformándose en individuos con identidades que no 
son fijas. Stuart Hall realiza una distinción entre tres tipos de identidad: el sujeto de la ilustración, el 
sujeto sociológico y el sujeto posmoderno. En palabras del autor, el primer tipo, el ilustrado, refiere a un 
sujeto centrado y unificado dotado de razón, conciencia y acción; el sujeto sociológico se formaba entre 
la relación del yo y la sociedad; finalmente el sujeto posmoderno es el resultado de la apertura de nuestras 
identidades, transformándose en un sujeto carente de una identidad fija (2009, p. 364). Este último tipo 
de identidad, a pesar de ser un concepto anacrónico para el contexto de producción de Capitães da Areia, 
nos permite entender el proceso de construcción de identidades múltiples en la novela, en la medida en 
que sus protagonistas enfrentados a un mismo contexto crecen y consolidan personalidades disímiles, 
personificando cada uno distintas características que entrecruzan problemáticas sociales. Por supuesto 
esta identidad dialoga con la modernidad de Brasil derivada de su condición periférica y propone una 
solución posmoderna. Estas identidades están cruzadas con elementos de culto religioso, de ideologías 
políticas y problemáticas sexuales.

En cuanto a las identidades presentes en la obra, es importante considerar que no son una dimensión 
inherente al ser humano, sino que son parte de un sistema de representación. Hall se refiere específicamente 
a identidades nacionales, pero sus características también son aplicables a identidades personales: “las 
identidades nacionales no son elementos con los cuales nacemos, sino que son formadas y transformadas 
dentro de y en relación con la representación” (Hall, 2009, p. 380). Este punto llevado a la novela 
de Jorge Amado nos sitúa en una paradoja, ya que por un lado los niños se rebelan contra el sistema 
de representación, viviendo al margen de una sociedad, pero por otro lado conforman un corpus de 
representaciones que luego también van a formar parte de la identidad nacional. En ese punto, Capitães 
da Areia es parte de las novelas regionalistas que se encargan de mostrar una identidad brasileña distinta 
a las representaciones de la modernidad de São Paulo, lo que constituye una identidad nacional brasileña 
heterogénea:

La frontera que marca la mismidad [selfhood] de la nación interrumpe el tiempo autogenerante de la 
producción nacional y altera la Significación del pueblo como homogéneo. El problema no es simplemente 
la “mismidad” de la nación como opuesta a la alteridad de otras naciones. Nos enfrentamos con la nación 
escindida dentro de sí misma [itself], articulando la heterogeneidad de su población.

Bhabba, 2002, p. 184

La construcción de la identidad en esta obra de Jorge Amado es compleja. Los niños parecen no tener 
una historia familiar clara, a excepción de algunos personajes. En general están sin raíces identitarias, 
aportadas precisamente por su condición de huérfanos. Es en ese espacio de vacío donde se instala un 
proyecto político que busca recoger estas identidades abandonadas. Los niños en la medida en la que 
van creciendo, reciben distintas influencias de cultos religiosos y de prácticas sociales y políticas. Esta 
es una condición de las sociedades modernas: “La mayoría de las naciones modernas están formadas por 
culturas desiguales que sólo fueron unificadas por un largo proceso de conquista violenta; esto es, por 
la supresión, a la fuerza, de la diferencia cultural” (Hall, 2009, p. 384). Ellos, sin embargo, no llegan a 
conformar una identidad única. El brasileño representado por estos personajes es diverso. En la obra se 
da cuenta de la supresión cultural que menciona Stuart Hall, ya que hay una religión oficial y ciertos tipos 
de comportamientos sociales aceptados, sin embargo, los personajes no dan crédito a esta estructura y 
se muestran en sus propios crecimientos como individuos diversos, en lo que resulta muy importante el 
protagonismo compartido de la narración.
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Estos niños al crecer toman rumbos distintos, ya sea incorporándose a algunos estamentos de la 
sociedad o manteniéndose al margen. De esa diversidad, lo único que no tiene cabida en la adultez es la 
homosexualidad que se limita a una práctica experimental de la infancia, por lo que la relacionaremos 
con la idea del carnaval brasileño, precisamente porque se trata de un periodo de tiempo limitado donde 
se suspenden las categorías habituales de la construcción de identidades sexuales. La infancia será, por 
tanto, un carnaval social en el que se suspenden las categorías restrictivas de género y los tabúes sociales, 
permitiéndonos establecer el espacio donde el cuerpo homosexual puede visibilizarse en contraste con la 
adultez que lo silencia. Para esto debemos entender cómo son presentadas la infancia y la homosexualidad 
en relación al Estado regulador, las prácticas de los niños huérfanos y el paso a la adultez.

En su tesis doctoral, Ana Luiza Rodríguez Antunes realiza una revisión acabada de las novelas escritas por 
Jorge Amado. Además, aísla aquellas donde aparecen personajes homosexuales para señalar que tienen a 
ocupar roles secundarios:

dos vinte e dois romances escritos por Amado entre 1931 e 1994, apenas sete deles têm na trama personagens 
gays, todas elas secundárias. Na construção dessas criaturas, a tônica é a marginalidade em relação à história 
central e a sua caracterização como seres desprezíveis, covardes ou ridículos. Assim é em O país do carnaval, 
de 1931; Suor, de 1934; Jubiabá, de 1935; Capitães da Areia, de 1937; Os subterrâneos da liberdade, de 1954; Gabriela, 
cravo e canela, de 1958 e Tereza Batista cansada de guerra, de 1972.

Antúnez , 2009 p. 273

Este análisis le permite elaborar una lectura comparativa que, desde su perspectiva, demuestra que los 
tópicos que la agrupan son “desproblematização, ex-centricidade, hibridismo, alteridade e mestiçagem” 
(Antunes, 2009 p.  275). La definición de los conceptos mencionados es la siguiente: desproblematização 
(desproblematización), entendido como un mecanismo para excluir o descalificar un tema, marginándolo  
en relación al centro de la discusión (Antunes, 2009 p.  275)2; ex-centricidade, concepto extraído por la 
autora de las reflexiones de Jacques Derrida, en cuanto  la representación de lo homosexual permanece 
excluido del centro de la discusión.

El hibridismo, en cuanto el homosexual es representado como un híbrido sexual que tiene problemas 
de adaptación (Antunes, 2009 p.  274); luego el concepto de alteridad, aparece en las conclusiones de la 
autora entendiéndolo como un carácter de otro extraño (Antunes, 2009 p.  275); y finalmente el mestizaje, 
derivado del hibridismo, que se centraría en la mezcla entre lo femenino y lo masculino a nivel biológico, 
desplazándolo a la imagen de lo usualmente vinculado al hombre y a la mujer (Antunes, 2009 p.  276). 
Este último concepto permite establecer los vínculos necesarios para señalar que la representación de 
la homosexualidad en cuanto a una identidad mestiza, funciona para reflexionar sobre la identidad del 
brasileño, identidad también mestiza.

De entre los términos enunciados anteriormente, que persiguen establecer categorías amplias que 
agrupen la representación de la homosexualidad en varias novelas, el que será más apropiado para 
nuestra lectura es el de desproblematización, ya que si bien la novela hace un gran gesto integrador al narrar 
prácticas homosexuales, al mismo tiempo las excluye de la discusión central y así remite la posibilidad 
de la homosexualidad a un lugar marginal dentro de la utopía política que plantea, al presentarla como 

2 “mecanismo para excluir ou desqualificar um tema, marginalizando-o em relação ao centro das discussões”. La 
traducción es mía.
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una práctica en la infancia, pero negada en la adultez. La infancia, tal como lo planteamos anteriormente, 
podría relacionarse de esta manera con la idea del carnaval trabajada por João Silvério Trevisan, en la que 
se suspenderían las categorías restrictivas de género. A partir de esta concepción de carnaval, hemos 
querido vincular este periodo donde las categorías de género son más amplias con la infancia, donde el 
cuerpo homosexual puede visibilizarse en contraste con la adultez que lo silencia, como hemos dicho 
antes. La adultez es el fin del carnaval.

Si bien es importante destacar el vínculo con el contexto histórico en el que se produce la obra, 
para relacionar a los niños huérfanos que protagonizan la novela con la ciudad y con el proceso de 
industrialización, debemos destacar que en sí, la condición de huérfanos permite leer la construcción 
socialmente deseable de individuos con algunas fisuras. En cuando a la sexualidad, Trevisan le otorga a la 
figura masculina, el padre, la responsabilidad de enseñar la masculinidad a los hijos en una lógica de poder, 
donde ser penetrado como una mujer es algo indeseable porque se constituye como un atentado a lo 
masculino simbólicamente: “Não ser passivo é  provavelmente sua escora maior. Por isso a masculinidade 
se afirma, ao mesmo tempo que se defende, contra o feminino” (Trevisan, Seis balas, 1998, p. 157). 

Lo interesante es que al tratarse de niños que viven al margen de la ley, sin padres, la transmisión de esta 
sexualidad heteronormativa no se produce, lo que posibilita la aparición de prácticas homosexuales entre 
ellos, tal como sucede en algunos casos. Esta posibilidad se ve amenazada por la inmersión parcial de 
los niños en la sociedad, ya que la necesidad de convertirse en adultos los hace experimentar prácticas 
sexuales a muy temprana edad porque es una manera de validarse dentro del grupo como hombres, al 
mismo tiempo que son libres de hacerlo por no estar bajo la tutela de un adulto. Aun así, hay que destacar 
que la novela da cuenta de un discurso entre los personajes donde no se reconocen abiertamente las 
prácticas homosexuales, precisamente por la construcción de la masculinidad de manera competitiva 
entre ellos, pero ¿de dónde proviene esta necesidad de negar el deseo entre hombres? Tal como hemos 
revisado anteriormente, lo que habría en la lectura de Trevisan es un miedo a lo femenino.

El discurso sobre las sexualidades ha construido una lógica compleja. Por un lado hay una clara preferencia 
por las sexualidades que reafirman el concepto de familia:

Hasta fines del siglo XVIII, tres grandes códigos explícitos – fuera de las regularidades consuetudinarias y 
de las coacciones sobre la opinión – regían las prácticas sexuales: derecho canónico, pastoral cristiana y ley 
civil. Fijaban, cada uno a su manera, la línea divisora de lo lícito y lo ilícito. Pero todos estaban centrados en 
las relaciones matrimoniales. 

Foucault, 2012, p. 39

En relación a la familia del siglo XIX, señala Foucault que era una red de placeres-poderes articulados en 
relaciones transformables. Un ejemplo que plantea es la separación entre niños y adultos en la casa, donde 
cada uno habita un ambiente distinto, que se consagró con la con construcción de alojamientos populares, 
la segregación relativa de varones y muchachas, las consignas estrictas de los cuidados debidos a los 
lactantes (lactancia maternal, higiene), la atención despertada sobre la sexualidad infantil, los supuestos 
peligros de la masturbación, la importancia acordada a la pubertad, los métodos de vigilancia sugeridos 
a los padres, las exhortaciones, los secretos y los miedos, la presencia a la vez valorada y temida de los 
sirvientes (Foucault, 2012, p. 48).

Foucault niega la hipótesis de que las sociedades industriales hayan inaugurado una época de represión 
sexual. Se suele señalar que las múltiples sexualidades forman el correlato de procedimientos precisos 
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de poder, dentro de las que “se quiso dar un papel regulador al único tipo de sexualidad susceptible 
de reproducir la fuerza de trabajo y la forma de la familia” (2012, p. 49). Esto, perteneciente a un 
discurso público, en realidad se sustenta en las prácticas no mencionadas: “Nunca una sociedad fue más 
pudibunda, se dice, jamás las instancias de poder pusieron tanto cuidado en fingir que ignoraban lo que 
prohibían” (Foucault, 2012, p. 51), lo que hace sentido en el espacio asignado a las prácticas homosexuales 
en Capitães da Areia, un lugar que no se ve y permite ser ignorado por quienes representan el poder, como 
las autoridades del orfanato, quienes no intervenían en las prácticas homosexuales de los niños que ahí 
vivían.

También el caso brasileño tiene sus particularidades, João Silvério Trevisan da cuenta de que en el Brasil 
no colonizado, los indios que lo habitaban mantenían relaciones entre hombres, sin que eso fuese visto 
como algo negativo (Trevisan, Devassos, 1986, p. 96), lo que cambió con la llegada de los portugueses a 
partir del 1500, fecha a partir de la cual “o crime por sodomía era comumente asociado ao amor entre 
pessoas do mismo sexo, estando indicado nas llamadas Ordenações do Reino de Portugal” (Trevisan, 
Devassos, 1986, p. 100). Es decir, la colonización habría establecido un antes y un después en la manera en 
que se entendía la sexualidad.

Un dato interesante es una práctica registrada en algunas tribus, en que “Os varões solteiros dormen 
todos juntos ao relento, no espaço masculino da aldeia” (Trevisan, Devassos, 1986, p. 97). Lo interesante de 
esa observación anterior es la similitud con la situación de los Capitães da Areia, quienes dormían juntos 
en un grupo conformado solo por hombres, sin que eso amenazara la construcción de la masculinidad de 
los personajes; incluso, parecía reafirmarla en algún sentido, razón por la cual se oponían a la aceptación 
de Dora como un miembro más cuando recién llegó al lugar.

También es interesante que en la medida en que se produce la colonización y luego en la conformación de 
la nación, la sodomía pasa a ser un delito (Trevisan, Devassos, 1986, p. 102), lo que reafirma la condición de 
los personajes de la novela de Jorge Amado, al margen de la ley y las instituciones: “em meados do século 
XIX, instauraram-se papéis sexuais bem delimitados: masculinidade e feminilidade se identificaram 
com paternidade e maternidade, respectivamente” (Trevisan, Devassos, 1986, p. 106). La homosexualidad 
se asocia tempranamente al contagio de enfermedades, amenazando el núcleo familiar como proyecto 
nacional. Otra perspectiva es la que revisa James N. Green, quien da cuenta de varias teorías que han sido 
aceptadas durante el siglo XX que vinculan la homosexualidad a trastornos psiquiátricos, lo que relaciona 
con el contexto en el que se producen. Señala que el discurso oficial propone que tal como la inestabilidad 
política de los años 20’ y 30’, el cuerpo del homosexual también tendría un mal funcionamiento que 
pondría en crisis las clasificaciones de género (Green, 1999, p. 109)3.

Ya hemos señalado que en Capitães da Areia hay una necesidad de los personajes de compensar su situación 
de marginales, lo que se lleva a cabo en una búsqueda por encontrar una adultez que no les pertenece, 
asumiéndola a temprana edad. Estos niños roban para poder comer o darse algunos gustos; también 
establecen códigos sociales dentro de su grupo, organizan liderazgos y funciones para cada uno; pero 

3  La referencia exacta en inglés es la siguiente: “Just as the Brazilian social body of the 1920s and ’30 was ‘out of 
control’ with political and social unrest so, too, it seemed, was the physical body of the homosexual, whose 
malfunctioning hormonal system caused immoral and degenerate behavior and whose comportment defied 
established standards of masculinity and feminity” (Green, 1999, p. 109).
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hay una herramienta que incorporan en la formación de su adultez desde la búsqueda de lo que llaman 
ser hombres, esto es, la experimentación sexual temprana: “Falavam naturalmente em mulher apesar do 
mais velho ter apenas dezesseis anos. Cedo conheciam os mistérios do sexo” (Amado, 2012, p. 32)4. Esta 
experimentación les permitiría entenderse como niños-adultos en la sociedad en la que se insertan.

En la novela, las prácticas sexuales entre hombres fueron condenadas por el padre José Pedro y prohibidas 
por Pedro Bala, pero todos sabían que ocurrían. Un ejemplo de esto es cuando Barandão delató a Almiro 
por tener viruela, enfermedad con la que éste fue el primero en contagiarse. Todos sabían que ellos tenían 
relaciones sexuales, pero solo los rechazaron cuando parecieron ser un foco de contagio. El miedo era el 
contagio de la viruela, pero el mecanismo en el cual se presenta ese temor es rechazar el contacto sexual 
entre ellos.

En otro momento Boa-Vida quiso tener sexo con Gato, quien lo rechazó; también se lo ofrecieron a Pedro 
Bala cuando estuvo en el reformatorio. Ninguno de estos personajes generó rechazo hacia esas personas. 
En el caso de Gato entendió que su amigo buscaba afecto de una manera distinta a la suya. Para Pedro Bala 
fue diferente, a él un niño dentro del reformatorio le ofreció a otro para tener sexo como ofrenda, ya que 
acababan de enterarse de que él era el líder de los Capitães da Areia: “Tu não quer comer um sacana hoje? 
Tem uns aqui, a gente de noite” (Amado, 2012, p. 206)5. Este episodio deja ver que era una práctica sexual 
común y sus consiguientes roles eran símbolos de poder dentro del universo de los niños. Ellos sabían 
quién era Pedro Bala, le preguntaban si de verdad era él el líder de los Capitães da Areia. Estos niños que 
le ofrecen a uno de ellos para su placer sexual sabían que se trataba de prácticas castigadas por la sociedad; 
es así como un niño, Fausto, delata a otros dos que estaban juntos “Foi Jeremias, que ia pra cama de Berto 
fazer coisa feia” (Amado, 2012, p. 207)6 y logra que sean castigados. Pedro Bala rechaza la propuesta, sin 
hacer un juicio sobre las prácticas sexuales entre hombres. Si bien la oferta es rechazada porque Pedro 
Bala es heterosexual, también es posible entender que la oferta representaba el sometimiento de un niño 
ante el poder de otro, lo que debe ser rechazado porque el personaje se ha construido a lo largo de la 
novela como un representante político e ideológico de las relaciones simétricas.

Pedro Bala sabía que en el reformatorio y en los Capitães da Areia existían relaciones entre hombres, 
al igual que los demás niños, pero era algo que no se condenaba hasta que el sacerdote se los indicó. 
Fue una discriminación aprendida, la finalización de una etapa en la que no existían juicios sobre la 
homosexualidad. Esta falta de juicios en la infancia tiene sustento en la idea del carnaval propuesta 
por João Silvério Trevisan, como un periodo determinado donde se suspenden los juicios sobre las 
sexualidades, no solo para quienes puedan identificarse con las prácticas homosexuales como parte de 
su identidad personal, sino también para aquellos que las practicaron sin constituir una identidad de ese 
tipo o quienes, como Pedro Bala, las observaron sin rechazarlas, hasta que este periodo se acabó. En ese 
sentido la infancia funcionaría como un carnaval.

La suspensión del juicio negativo frente a la homosexualidad ha ocupado un espacio estable y prolongado 
en la celebración del carnaval brasileño, volviéndose una tradición (Green, 1999, p. 201)7. Algo muy 

4 “Hablaban de mujeres y los mayores no tenían ni dieciséis años” (Amado, 1984, p. 33).
5 “¿No quieres un puto esta noche? Nosotros aquí nos arreglamos” (Amado, 1984, p. 221).
6 “Fue Jeremías que iba a la cama de Berro a hacer cosas” (Amado, 1984, p. 221).
7 “The homosexual appropriation of space during Carnival celebrations has been a long and protracted process. 

Mainstream Brazilian society has accommodated itself uneasily and unevenly to the expansion of homosexual 
territories within pre-Lenten festivities” (Green, 199, 201).



179

Rojas, Héctor Andrés (2017) “Ese carnaval llamado infancia en Capitães da areia de Jorge Amado”. En R. 
Hernández Arias, G. Rivera Rodríguez y M. T. del Préstamo Landín (Eds.) Nuevas perspectivas literarias y 
culturales II (II CIJIELC).. Vigo: MACC-ELICIN. ISBN 978-84-697-4315-7

llamativo es que este comportamiento no se limita a los días que dura esta festividad, sino que se ha 
instalado como una práctica permanente: “Se carnaval e desvio correm juntos, o fenómeno da inversão 
não se restringe a Brasil, existe uma prática de carnaval quotidiano, justamente porque o desvio está na raíz 
da vida brasileira, toda construída em cima da bastardía” (Trevisan, Devassos, 1986, p. 236).

El carnaval es un tema que el mismo Jorge Amado reconoce como fundamental de la cultura popular 
brasileña, incluso dio nombre a su primera novela O pais do Carnaval (1931). Roberto DaMatta señala 
sobre el carnaval que:

suspende temporariamente a classifição precisa das coisas, pessoas, gestos, categorias e grupos no espaço 
social, dando margem para que tudo e todos possam estar destocados. É precisamente por poder colocar tudo 
fora de lugar que o carnaval é freqüentemente associado a ‘uma grande ilusão, ou “loucura”. A transformação 
do carnaval brasileiro é, pois, aquela da hierarquia cotidiana na igualdade mágica de um momento passageiro. 

1997, p. 171

De esta manera, la clave de lectura sobre el tabú de la homosexualidad estaría en el carnaval como práctica 
no solo festiva, sino también vital, toda vez que entendamos la vida de los individuos como un extenso 
periodo de tiempo, una parte del cual es la celebración del carnaval. En esta investigación planteamos que 
ese periodo de nuestras vidas en el que están suspendidas las categorías de género es la infancia.

Ya que esta novela tiene como protagonista a una colectividad, revisaremos en detalle algunas de las 
situaciones antes mencionadas, de modo de entender los mecanismos y discursos que controlan la 
sexualidad.

Lo primero es destacar que aparecen diferencias en los juicios de los personajes cuando la focalización 
de la narración es interna o cuando es cero8. Un ejemplo de esto es lo que ocurre con Sem-Pernas. Al ser el 
mismo personaje quien habla en una focalización interna sobre los encuentros sexuales tempranos de los 
otros niños, busca invalidarlos al señalar que se ha tratado de encuentros homosexuales, estableciendo un 
juicio. Así, la conformación de la masculinidad está dada por la experimentación sexual temprana, pero 
Sem-Pernas dice que no les cree a los otros niños que han estado con mujeres: “Uns franguinhos como 
vocês, quem é que vai acreditar que seja capaz de derrubar uma mulher? Isso devia ser algum xibungo 
vestido de menina” (Amado, 2012, p. 37)9. Sin embargo, este juicio sobre los “maricas” solo se realiza en su 
discurso frente a los demás niños, como una manera de validarse frente al grupo, de construir su propia 
masculinidad. En cambio, cuando la focalización es cero y es el narrador quien habla de lo que el niño 
siente, se relatan las emociones del personaje aparecen diferencias, por lo que podemos ver que cuando 
la emotividad de Sem-Pernas es representada por el narrador, enfocado en su sensación de angustia y 
soledad valida e iguala las posibilidades de amor, por una mujer, por Dios o por otro hombre:

8  Sobre las focalizaciones en la narración, Gerard Genette distingue tres tipos: Focalización cero, donde el narrador 
tiene acceso a toda la información de la historia, incluso a los pensamientos de los personajes; focalización interna, 
cuando la narración la realiza un personaje y tiene acceso solo a la información a la que él puede acceder y 
focalización externa, cuando el narrador es externo al personaje pero no tiene acceso a los pensamientos de este 
(1989, p. 244).

9  “¡Unos raquíticos como vosotros! ¿Quién va a creer que os tirasteis a una mujer? Debe haber sido algún marica 
vestido de nena” (Amado, 1984, p. 38). 
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O Sem-Pernas notou que ele se dirigia para o outro extremo do trapiche, onde a areia era mais fina ainda. Foi 
então pelo outro lado e chegou a tempo de ver Barandão que se encontrava com um vulto. Logo o reconheceu: 
era Almiro, um do grupo, de doze anos, gordo e preguiçoso. Deitaram-se juntos, o negro acariciando Admiro. 
O Sem-Pernas chegou a ouvir palavras. Um dizia: “Meu filhinho”, “meu filhinho”. O Sem-Pernas recuou e a 
sua angústia cresceu. Todos procuravam um carinho, qualquer coisa fora daquela vida: o Professor naqueles 
livros que lia a noite toda, o Gato na cama de uma mulher da vida que lhe dava dinheiro, Pirulito na oração 
que o transfigurava, Barandão e Almiro no amor na areia do cais10.

Amado, 2012, p. 44

Estos niños a quienes Sem-Pernas vio en el arenal, son descritos más avanzada la novela, teniendo relaciones 
sexuales cuando aparece la viruela en la ciudad y Almiro se contagia. En ese momento Barandão lo delata 
“sem se preocupar que descobrissem suas relações sexuais com Almiro saiu gritando entre os grupos” 
(Amado, 2012, p. 140)11. Sem-Pernas le dijo “Agora tu vai ter bexiga na piroca, negro burro” (Amado, 2012, 
p. 141)12. Almiro terminó muriendo por esa causa. Nuevamente vemos cómo Sem-Pernas establecía juicios 
frente a los demás, pero en su interior había un vacío emocional por no sentirse atractivo ni deseable. 
Este estado emocional del personaje queda plenamente manifestado cuando por un dato de Gato llegó a 
la casa de una solterona para ganarse su confianza y luego robarle, estrategia que ya habían utilizado otras 
veces. Entonces creó un vínculo con ella, porque dejó de sentirse solo y no querido, como cuando tenía 
sexo a la fuerza con las negritas en el arenal:

Durante o dia responde mal a Joana, diz brutalidades, a solteirona chora. Ele a chama de vitalina, diz que vai 
embora. Ela lhe dá dinheiro, pede que ele fique. Mas não é pelo dinheiro que ele fica. Fica porque o desejo o 
retém. Já sabe qual a chave que abre a sala onde Joana guarda seus objetos de ouro. Sabe como  irar a chave 
para levá-la aos Capitães da Areia. Mas o desejo o retém ali, junto dos seios e das coxas da vitalina. Junto da 
mão da vitalina13.

Amado, 2012, p. 232

Por esta razón retrasa el momento en que le van a robar, pero ocurre finalmente y esa separación forzosa 
aumentó su sensación de soledad: “No trapiche, Sem-Pernas ri, relatando sua aventura. Mas no fundo 
sabe que a solteirona o fez ainda pior, aumentou com seus vícios o ódio que vivia latente no seu coração” 
(Amado, 2012, p. 233)14.

10 “El Sin-piernas observó que se dirigía hacia el otro extremo del depósito donde las arenas eran más finas. Dio 
la vuelta por el otro lado y vio que Barandão se encontraba con alguien. Luego lo reconoció: era Almiro, uno 
del grupo, de doce años, gordo y perezoso. Se acostaron y el negro acariciaba a Almiro. El Sin-piernas oyó que 
uno decía: “mi chiquito”, “mi chiquito”. El Sin-piernas retrocedió lleno de angustia. Todos buscaban un cariño, 
cualquier cosa para escapar de esa vida; el Profesor en aquellos libros que leía todas las noches, el Gato en la cama 
de una puta que le daba dinero, Pirulito en las oraciones que lo transfiguraban, Barandão y Almiro haciéndose el 
amor en el arenal” (Amado, 1984, p. 46).

11 “sin preocuparse de que se descubrieran sus relaciones sexuales con Almiro, salió gritando entre los chicos” 
(Amado, 1984, p. 150).

12  “Ahora te va a aparecer la viruela en la polla, negro animal” (Amado, 1984, p. 151).
13 “Durante el día le responde mal, le dice brutalidades, ella llora. Le dice solterona, le dice que se va a ir. Ella le da 

dinero, le pide que se quede. Pero no es por el dinero por lo que se queda. Se queda por el deseo. Ya sabe cuál es 
la llave que abre la sala donde Joana guarda sus objetos de oro. Ya sabe cómo sacar esa llave para llevársela a los 
Capitanes de la arena. Pero el deseo lo retiene allí, junto a los pechos y las piernas de la solterona. Junto a la mano 
de la solterona” (Amado, 1984, p. 248).

14  “En el depósito, el Sin-piernas se ríe relatando sus aventuras. Pero en el fondo sabe que la solterona le hizo daño, 
que aumentó sus vicios y el odio que estaba latente en su corazón” (Amado, 1984, p. 249).
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Otro personaje que protagonizó una situación tensa en cuanto a las prácticas sexuales, es Boa-Vida, quien 
desde el comienzo mostró simpatía por Gato:

Boa-Vida achava-o decididamente lindo. O Gato tinha um ar petulante, e embora não fosse uma beleza 
efeminada, agradava a Boa-Vida, que, além de tudo, não tinha muita sorte com mulheres, pois aparentava 
muito menos que treze anos, baixo e acachapado. O Gato era alto e sobre os seus lábios de 14 anos começava 
a surgir uma penugem de bigode que ele cultivava. Boa-Vida naquele momento o amou com certeza15.

Amado, 2012, p. 38

Como eran buenos amigos, acostumbraban a dormir juntos. Una noche Boa-Vida intentó tener sexo con 
Gato:

O Gato deitou. Boa-Vida se estendeu ao lado. Quando pensou que o outro estava dormindo o abraçou com 
uma mão e com a outra começou a puxar-lhe as calças devagarinho. Num minuto o Gato estava de pé:
– Tu te enganou, mulato. Eu sou é homem.
Mas Boa-Vida já não via nada, só via seu desejo, a vontade que tinha do corpo alvo do Gato, de enrolar o rosto 
nos cabelos morenos do Gato, de apalpar as carnes duras das coxas do Gato. E se atirou em cima dele com 
intenção de derrubá-lo e forçá-lo. Mas o Gato desviou o corpo, passou-lhe a perna, Boa-Vida se estendeu de 
nariz16.

Amado, 2012, p. 39

Este incidente hizo que estuvieran enemistados un tiempo, pero luego recuperaron su amistad. Cabe 
señalar, a propósito de la relación simbólica entre homosexualidad y enfermedad que anteriormente 
trabajamos, que Almiro y Boa-Vida son los únicos dos niños que se enfermaron de viruela, el primero 
murió por esa causa y el segundo logró regresar con vida.
En cuanto a Gato, él encarna la personalidad del malandro17. Se arreglaba lo que más podía, se peinaba y 
ponía una corbata, para salir a buscar mujeres, iba donde estaban las prostitutas, pero quería ser invitado, 

15  “El Buena-Vida lo encontraba decididamente hermoso. El Gato tenía un aire petulante y aunque no presentaba 
una belleza afeminada, le gustaba al Buena-Vida que, además, no tenía mucha suerte con las mujeres, pues 
aparentaba menos años que los trece que tenía, bajito y achaparrado. El Gato era alto y sobre sus labios de 
catorce años comenzaba a surgir una sombra de bigote que cultivaba con esmero. En ese momento, seguramente, 
el Buena-Vida pensó que lo amaba” (Amado, 1984, p. 39).

16 “Gato se acostó. El Buena-Vida se tendió a su lado. Cuando creyó que estaba dormido, lo abrazó y con una mano 
comenzó a bajarle lentamente los pantalones. Instantáneamente el Gato se paró:
-Te equivocaste, mulato. Yo soy macho.
Pero el Buena-Vida estaba dominado por su deseo, por las ganas que tenía del cuerpo blanco del Gato, de enredar 
su cara en los cabellos negros del Gato, de tocar las carnes duras de las caderas del Gato. Y se le fue encima con 
la intención de tirárselo y forzarlo. Pero el Gato esquivó el cuerpo, le trabó la pierna y lo hizo caer de narices” 
(Amado, 1984, p. 40).

17 En la traducción al castellano se habla del chulo, pero la versión original habla del malandro, que es un personaje 
arquetípico de la cultura brasileña: “No Rio de Janeiro, o símbolo do carnaval é o malandro, isto é, o personagem 
deslocado. De fato, o malandro não cabe nem dentro da ordem nem fora dela: vive nos seus interstícios, entre a 
ordem e a desordem, utilizando ambas e nutrindo-se tanto dos que estão fora quanto dos que estão dentro do 
mundo quadrado da estrutura ... Mas quem é mesmo esse malandro? O que diz ele da ordem social brasileira? 
Ora, ele parece oferecer ao mundo da ordem e do cotidiano exatamente o que o Rei americano de Nova Orleans 
oferece ao povo americano: a possibilidade de ver o mundo de cabeça para baixo, ainda que seja por um momento 
muito breve. Assim, o malandro brasileiro introduz no mundo fechado da nossa moralidade a possibilidade de 
relativização. No nosso mundo burguês individualista, somos sempre ordenados por eixos únicos (da economía 
e da política), mas o malandro nos diz que existem outras dimensoes e outros eixos. “Sou pobre, mas tenho a 
cabrocha (mulher), o luar e o violão.” O seu mundo, sendo intersticial, é aquele universo onde a realidade pode 
ser lida e ordenada por meio de múltiplos códigos e eixos” (DaMatta, 1997, p. 172).
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no pagar, no solo porque tuviera poco dinero, sino también porque no era algo que hacían los Capitães da 
Areia: “os Capitães da Areia não gostavam de pagar mulher. Tinham as negrinhas de dezesseis anos para 
derrubar no areal” (Amado, 2012, p. 39)18. En esas visitas fue que Gato conoció a Dalva, una prostituta 
con quien inició una relación amorosa luego de mucha insistencia y espera. Sobre la personalidad del 
malandro, Gato conforma este personaje típicamente brasileño “Tinha o dom da elegância malandra, que 
está mais no jeito de andar, de colocar o chapéu e dar um laço despreocupado na gravata que na roupa 
propriamente” (Amado, 2012, p. 40) 19.

Otro personaje muy significativo es el padre José Pedro, quien descubrió a Boa-Vida cuando este iba a 
robar un relicario, pero dejó pasar ese hecho, utilizándolo como una posibilidad para establecer contacto 
con los Capitães da Areia. Él ya había descartado trabajar con los niños del Reformatorio, dejando ver 
una separación entre el Estado y la Iglesia. El padre hace tiempo que quería relacionarse con estos niños, 
“Tinha o dom da elegância malandra, que está mais no jeito de andar, de colocar o chapéu e dar um 
laço despreocupado na gravata que na roupa propriamente” (Amado, 2012, p. 40)20. Fue así como logró 
establecer un contacto con ellos, convirtiéndose en una suerte de padre sustituto de los Capitães da Areia, 
que como hemos señalado anteriormente, tenían como condición primera ser huérfanos. Es complejo 
que la figura paterna sea representada por un padre casto21, porque es él, como señala Trevisan, quien 
conforma en el hijo una identidad sobre la masculinidad, cuidándolo de lo femenino. Esto también se 
cumple con el padre José Pedro, quien desde su autoridad en la iglesia hace un juicio sobre las prácticas 
homosexuales:

Fora mesmo ele um dos que mais concorreram para extermina pederastia no grupo. E isto foi uma das suas 
grandes experiências sentido de como agir para tratar com os Capitães da Areia. Enquanto ele lhes disse 
que era necessário acabar pecado, uma coisa imoral e feia, os meninos riram nas suas costa e continuaram 
a dormir com os mais novos e bonitos. Mas no dia e que o padre, desta vez ajudado pelo Querido-de-Deus, 
afirmou que aquilo era coisa indigna num homem, fazia um homem igual a uma mulher, pior que uma 
mulher, Pedro Bala tomou medidas violentas, expulsou os passivos do grupo22.

Amado, 2012, p. 108

Específicamente lo que el padre condena es el rol pasivo de algunos niños, por asemejarlos al rol ocupado 
socialmente por la mujer y como se ve en la cita anterior, sin haber sido un juicio demasiado entendido 
por los niños, finalmente lo obedecen. Esta diferencia de roles, es evidente en la obra de Amado, 
señala Antunes: “Na literatura de Jorge Amado, há evidente diferenciação entre o modo pelo qual são 
representados os homossexuais passivos e os ativos” (2009, p. 75). Esta diferencia establece una condena 

18 “a los Capitanes de la arena no les gustaba pagar a las mujeres. Tenían a las negritas de dieciséis años para tirárselas 
en el arenal” (Amado, 1984, p. 40).

19 “Tenía el don de la elegancia del chulo que está más en la manera de caminar, de ponerse el sombrero y de atarse 
la corbata, que en la ropa misma” (Amado , 1984, p. 41).

20 “soñaba con entrar en contacto con ellos, en poder llevar aquellos corazones hacia Dios. Tenía unas ganas enormes 
de trabajar con aquellas criaturas, de ayudarlas a ser buenas” (Amado, 1984, p. 73).

21 Existe en el portugués una diferencia entre la palabra padre, para designar a sacerdote y padre, el primero es 
padre, mientras que el segundo es pai. En español se utiliza la misma palabra, padre, en ambas situaciones.

22 “Fue uno de los que más insistieron para terminar con la pederastia en el grupo. Y consiguió una de sus mejores 
experiencias sobre cómo tratar a los Capitanes de la arena. Mientras les dijo que tenían que acabar con eso porque 
era pecado, algo feo e inmoral, sólo consiguió que los chicos se le rieran por detrás y continuaran durmiendo con 
los más jóvenes y hermosos. Pero el día que el padre, esta vez ayudado por el Querido-de-Dios afirmó que eso 
era indigno de un hombre, que volvía a un hombre igual a una mujer, o peor que una mujer, Pedro el Bala tomó 
medidas violentas y expulsó a los pasivos del grupo” (Amado, , 1984, p. 115).



183

Rojas, Héctor Andrés (2017) “Ese carnaval llamado infancia en Capitães da areia de Jorge Amado”. En R. 
Hernández Arias, G. Rivera Rodríguez y M. T. del Préstamo Landín (Eds.) Nuevas perspectivas literarias y 
culturales II (II CIJIELC).. Vigo: MACC-ELICIN. ISBN 978-84-697-4315-7

social para los pasivos: “Um ou outro podem ser objeto de vigorosa condenação social e, em conseqüência, 
vivir como um proscrito, enquanto ao outro se reconhece um papel na sociedade” (Landes, 2002, p. 319).  

En definitiva, el recorrido que hemos podido realizar por la novela es ver cómo la condición de niños 
huérfanos ha permitido crear un espacio de experimentación sexual donde las relaciones entre hombres 
tienen un espacio de realización, lo que no sucede cuando el padre José Pedro se relaciona con ellos, ni 
cuando crecen. Así, ese espacio de experimentación en una etapa que podría vincularse a la idea de carnaval, 
que está muy instalada en la cultura brasileña. Además, es posible relacionar las prácticas sexuales entre 
hombres con el antecedente de los indios brasileños, como también la condición de marginales, dado 
que la sexualidad está normada por ley. Esto, sin embargo, se opone al gran discurso social que termina 
por levantarse, y en el cual la revolución es conformada por personajes masculinos, donde el deseo entre 
hombres ya no está presente o no es descrito, quedándose circunscrito a la infancia.

Foucault señala que “El homosexual del siglo XIX ha llegado a ser un personaje: un pasado, una historia 
y una infancia, un carácter, una forma de vida” (Foucault, 2012, p. 45), distinto al anterior concepto de la 
sodomía que era un tipo de acto prohibido. Efectivamente es lo que presenciamos en Capitães da Areia, 
con el único atenuante de que esta forma de vida a la que se le abre un espacio en la novela se limita a la 
infancia, como un mecanismo compensatorio de la condición marginal de los personajes.
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Resumen: La pedagoga María de Maeztu todavía es hoy una desconocida, al igual que la Residencia de 
Señoritas de Madrid. Sin embargo, esta mujer vasca destacó siempre en todas sus labores profesionales: fue 
maestra, pedagoga y conferenciante, aunque no podemos dejar de mencionar sus trabajos como escritora y 
traductora. Su polifacetismo como forma de vida la convierten, probablemente, en una de las intelectuales 
más completas de la España de comienzos del siglo XX. No se le resistió ninguna de las profesiones que 
desempeñó, logrando alcanzar muy joven el doctorado honoris causa por el Smith College de Northampton, 
Massachussets. Como fue una de las personas que más luchó para que las mujeres pudiesen llegar a las aulas 
universitarias debemos reconocerle este mérito. Su papel en la fundación del Lyceum Club Femenino 
español de Madrid también se encuentra entre sus acciones sociales. Aunque fuese tildado de “club de las 
maridas”, allí se tradujeron obras al braille. Por todo esto se hace imprescindible conocer tamaña figura 
española de la Edad de Plata.  

Palabras clave: María de Maeztu, pioneras, Edad de Plata, Residencia de Señoritas, Lyceum Club Femenino Español.

Resumo:  A pedagoga María de Maeztu aínda é hoxe unha descoñecida, así como tamén a Residencia 
de Señoritas de Madrid. Porén, esta muller vasca destacou sempre en todas as súas labores profesionais: 
foi mestra, pedagoga e conferenciante, aínda que non podemos deixar de mencionar os seus traballos 
como escritora e tradutora. A súa versatilidade como forma de vida convértena, probablemente, nunha 
das intelectuais máis completas da España de primeiros do século XX. Non se lle resistiu ningunha das 
profesións que exerceu e logrou alcanzar moi nova o doutoramento honoris causa polo Smith College de 
Northampton, Massachusetts. Como foi unha das persoas que máis loitou para que as mulleres puidesen 
chegar ás aulas universitarias, debemos recoñecerlle este mérito. O seu papel na fundación do Lyceum 
Club Femenino Español de Madrid tamén se atopa entre as súas accións sociais. Aínda que foi denominado 
como “club de las maridas”, nese lugar traducíronse obras ao braille. Por todo isto é imprescindible coñecer 
esta figura española da Idade de Prata.  

Palabras chave: María de Maeztu, pioneiras, Idade de Prata, Residencia de Señoritas, Lyceum Club Femenino Español.
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Abstract: María de Maeztu, who was a pedagogue, is an unknown person and her Residencia de Señoritas 
de Madrid too. Nevertheless, this Basque woman stood out in all her professional jobs. She was a school 
teacher, professor and speaker; apart from this, it is necessary to talk about her works as a writer and 
translator. Her versatile character allowed her to become a very complete intellectual in the beginning of 
the 20th century in Spain. Non of her jobs were difficult to her, because of that she was able to obtain the 
honorary doctorate by Smith College in Northampton, Massachussets. Women’s fight for equality was 
her obsession, so it is obvious that we must remember that cause. She was the most relevant person in 
the creation of the Spanish Lyceum Club. Although it was nicknamed club de las maridas those women 
translated to braille a lot of books. For all these reasons this important women of Spanish Silver Age must 
be considered. 

Keywords: María de Maeztu, innovating women, Spanish Silver Age, Residencia de Señoritas, Spanish Lyceum Club.
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María de Maeztu (Vitoria, 1881-Mar del Plata, 1948), que nació en una atmósfera familiar nada habitual 
en su época, estuvo notoriamente influenciada por su progenitora, Jane Whitney, y por la labor que esta 
desempeñó hasta el final de sus días. Comprometida socialmente con su país y partiendo de su propia 
experiencia, María no dudó en mejorar la situación académica y social de las mujeres de su época. No 
olvidemos que en el año “1900 el analfabetismo femenino alcanzaba el 71%” (Rodríguez-López, 2013, p. 
285), por aquel entonces María no contaba ni con veinte años. Ella misma había experimentado, al llegar a 
Madrid, que era necesario un cuarto propio –parafraseando el título de una de las obras de Virginia Woolf 
(Woolf, 2003)–, es decir, un buen lugar de estudio y de trabajo. De hecho, afirmó lo siguiente sobre su 
propia vida:

Me alojaba en una casa de huéspedes de la calle de Carretas, donde pagaba un  duro. Pero allí no había manera 
de estudiar. Voces, riñas, chinches, discusiones y un sinfín de ruidos de la calle me impedían dedicarme al 
trabajo. Comprendía que no habría muchacha de provincias que se decidiera a estudiar en la Universidad a 
costa de aquello y se me ocurrió que a las futuras intelectuales había que proporcionarles un hogar limpio, 
cómodo, cordial… 

Pérez-Villanueva 1989, pp. 86-87

En su biografía podemos encontrar el drama familiar del asesinato de su hermano Ramiro nada más 
empezar la Guerra Civil. A pesar de lo cual, María no debe ser reconocida ni recordada por ser la hermana 
de este intelectual del Grupo de los Tres de la Generación del 98, sino por sí misma y por su propio 
trabajo. El 18 de julio de 1936, fecha de su 55 cumpleaños, comenzó su tragedia, ese día estalló la guerra 
que habría de acabar con lo que más quería, la vida de su hermano mayor y su puesto de trabajo como 
directora de la Residencia de Señoritas de Madrid, que ella misma había dirigido desde su creación en 
1915. 

Aunque su persona fue el resultado de varios dramas, puesto que debemos sumar la prematura muerte 
de su progenitor, tal situación no hizo sino impulsar su talento. Tras quedar huérfana de padre muy 
joven, María, al igual que sus cuatro hermanos supo encarar la vida con la ayuda y el apoyo de su madre. 
Proveniente de una estirpe familiar nada común en la época puesto que su progenitora, hija de un cónsul, 
hablaba inglés y francés además de español, María de Maeztu Whitney creció de manera natural en un 
ambiente políglota. Su padre, hijo de indianos, había nacido en la isla de Cuba aunque llegó a vivir en París 
junto a la madre de sus hijos, con la que nunca se casaría, algo inusual en la época si tenemos en cuenta 
que nos encontramos en el último tercio del siglo XIX. 

María debe ser conocida por sus logros puesto que llegó a ser la primera pedagoga española, antes mismo 
de la creación de dichos estudios universitarios. Demostrar tal manifestación es el objetivo último de este 
trabajo. 

María de Maeztu se inició en la docencia con un puesto de maestra en la escuela más humilde de la 
ciudad de Bilbao tras haber estudiado “en la Escuela Normal de Maestras de Vitoria […] a lo largo de 
los cursos 1896-1897 y 1897-1898” para obtener “el título de Maestra de Primera Enseñanza Superior” 
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(D’olhaberriague, 2013, p. 35). Desde 1902, con apenas 21 años, comenzó a desempeñar dicha labor en la 
Escuela de Párvulos del cuarto distrito de las Cortes de Bilbao, un barrio conflictivo y de prostitución, 
mientras estudiaba por libre el Bachillerato –siendo la única mujer que participaba en los exámenes 
libres del Instituto de Vitoria–. Durante algunos años, además, compaginó este puesto con la titulación 
de Filosofía y Letras en la Universidad de Salamanca (como alumna libre) durante los cursos 1907-1908 y 
1908-1909 siendo pupila de Miguel de Unamuno. 

Terminó dicha titulación en Madrid, a donde se desplazó en 1909 con la idea de estudiar en la recién 
inaugurada Escuela Superior del Magisterio; los años siguientes compatibilizó dichos estudios con los de 
Filosofía y Letras que había empezado en la ciudad del Tormes dos años atrás, a los que habría que añadir 
su puesto de directora en la escuela de las Cortes de Bilbao, en donde había sido nombrada directora en 
1907, labor que desempeñaba en la distancia pero no con indiferencia dado que solía viajar a menudo para 
supervisarlo todo en el centro, y no abandonó dicho empleo en la escuela de Bilbao hasta 1911. 

La Escuela Superior del Magisterio, que acaba de ser citada, se acabó convirtiendo en 1932 en la titulación 
universitaria de Pedagogía por Real Decreto del 27 de enero de ese mismo año. Una vez que María de 
Maeztu finalizó dichos estudios en junio de 1912, fue nombrada Profesora Numeraria en una Escuela 
de Cádiz; nunca ejerció en dicho colegio puesto que el uno de octubre de ese año partió para Alemania 
gracias a una pensión de la Junta para Ampliación de Estudios, no sin antes dejar en su plaza a un sustituto. 
Su maestro Ortega y Gasset y su hermano Ramiro le habían recomendado que se trasladase a Marburgo 
para continuar con su formación pedagógica y en cuanto le fue posible siguió sus consejos. 

A su vuelta del país teutón fue docente en The International Institute for Girls in Spain. Además, el 
curso siguiente, 1914-1915 ejerció como profesora agregada en la Escuela de Estudios Superiores del 
Magisterio (EESM) donde ella misma había estudiado pocos años antes. A partir de este año 1915 en que 
finalizó sus estudios de Filosofía y Letras en la Universidad Central de Madrid, María intensificaría su 
labor pedagógica, primeramente lo haría con su puesto como directora de la Residencia de Señoritas de 
Madrid, además de ser profesora de Filosofía, Psicología y Pedagogía filosófica allí. 

Aquí me voy a detener brevemente para explicar la gestión de este centro porque bien lo merece dado que 
se trató de “la experiencia más innovadora” de la época (Rodríguez-López 2013, p. 295). 

La citada Residencia femenina o Grupo de Señoritas, que estuvo en funcionamiento desde su creación 
en octubre de 1915 hasta comienzos de la guerra civil, es decir, el verano de 1936, era una casa que 
proporcionaba, entre otras cosas, alojamiento a las mujeres que se desplazaban a la capital del Estado 
para formarse. En última instancia, “su finalidad era, sobre todo, conseguir la progresiva incorporación 
de la mujer a los estudios universitarios” (Rodríguez-López, 2013, p. 297).

Como ha quedado señalado en las Memorias de la Junta para Ampliación de Estudios, la Residencia de 
Señoritas era un centro destinado a mujeres mayores de dieciséis años que hacían en Madrid sus estudios. 
A diferencia de la Residencia de Estudiantes, que empezó a funcionar en 1910 con diecisiete plazas, la 
de Señoritas se puso en funcionamiento en octubre de 1915 para treinta inquilinas de las que cinco eran 
extranjeras (Memoria, 1914-15, pp. 301-302).

No resulta llamativo que dicha Residencia dependa de su versión masculina dada la época en la que 
se gestaron. Lo sorprendente, sin duda, es que el Grupo de Señoritas, a diferencia del masculino, era 
mucho más moderno e internacional, pues colaboraba con otros proyectos pedagógicos afines, como 
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el International Institute for Girls in Spain –que todavía está en funcionamiento hoy como el Instituto 
Internacional Americano–, además de varios colleges de la costa este de los Estados Unidos; uno de los 
cuales, el Smith College, llegó a nombrar a nuestra protagonista doctora honoris causa en 1919 (Pérez-
Villanueva, 2015, p. 242). 

Desde su creación e inauguración, fueron frecuentes los intercambios de alumnado entre unos y otros 
centros, de modo semejante al actual Programa Erasmus de las Universidades. Como se ha indicado 
con anterioridad, cinco de las treinta residentes del primer curso, es decir, del año académico 1915-1916 
eran extranjeras que llegaban a la Residencia de Señoritas de Madrid fundamentalmente para estudiar 
y mejorar sus conocimientos de lengua y literatura españolas. Este hecho fue habitual durante toda la 
trayectoria de este centro. 

María de Maeztu compaginaba dicha dirección con otros puestos, algunos de los cuales en entidades 
dependientes del centro educativo que era la llamada Junta para Ampliación de Estudios (Palacios 1979, 
p. 85). El siguiente cargo al que hay que aludir es el de Directora del Grupo de Niñas, creado en 1917 
y subordinado a la JAE. Allí “se le encargó dirigir los estudios filosóficos, pedagógicos y, de manera 
provisional, también los geográficos” (Lastagaray, 2015, p. 91). Al año siguiente asumió la dirección de la 
Sección Primaria –de 8 a 10 años– (también denominada Sección Preparatoria) del Instituto-Escuela. En 
Secundaria, por el contrario, la dirección la ocupaba la Junta. Algunos años después, concretamente en 
1932, fue nombrada Profesora Auxiliar temporal de la Sección de Pedagogía de la Facultad de Filosofía 
y Letras de la Universidad Central de Madrid, con adscripción a las clases de Pedagogía e Historia de la 
Pedagogía. Esto se debió a la aprobación de “un decreto en el que, por primera vez, la Pedagogía tenía 
un lugar en la Universidad” (Lastagaray, 2015, p. 225). La Facultad de Pedagogía, centro de nueva creación 
“sustituyó a la Escuela Superior de Magisterio fundada por Ortega y Gasset en 1919-1920” (Lastagaray, 
2015, p. 227). La misma María de Maeztu reconoció enseñar esas asignaturas “que corresponden a Zulueta 
y que él no puede darlas por estar en el Ministerio” (Lastagaray, 2015, p. 256). 

Ahora me centraré en sus labores como conferenciante. Es imprescindible señalar que, generalmente, 
disertaba sobre feminismo y educación, los temas que más le preocupaban a nuestra protagonista. Por 
ejemplo, su primera conferencia, pronunciada en 1904 en la sociedad liberal El Sitio de Bilbao había 
sido En defensa de la mujer. Posteriormente habló sobre La mujer en España, El trabajo profesional de la mujer, 
Concepción Arenal y su obra, Rousseau o la educación paternal; Pestalozzi o la educación social…. Cuando viajaba al 
extranjero solía abordar la lengua y la literatura españolas, la mujer española y El Quijote. Probablemente 
María de Maeztu haya dado decenas de conferencias; es difícil, y probablemente imposible, llegar a 
conocer la cifra exacta por falta de documentación. 

Además de maestra, pedagoga y conferenciante, la pedagoga vasca tradujo obras del inglés y del alemán. 
Del inglés tradujo Historia de la pedagogía del estadounidense Paul Monroe en 1915 y reeditado en 1931 
en España por la editorial Espasa-Calpe en cuatro volúmenes. Del alemán, por el contrario, tradujo dos 
obras de Paul Natorp, la primera de ellas en 1914; me refiero a Religión y humanidad; la religión dentro de los 
límites de la humanidad: contribución a la fundación de la pedagogía social en la editorial Estvdio de Barcelona. 
Según la Biblioteca Nacional de España María incluyó un prólogo. Un año después haría lo mismo con 
Curso de pedagogía general. 
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Su labor como escritora fue mucho más amplia que la de traductora. Publicó numerosos artículos, 
fundamentalmente en la prensa española aunque también a partir de 1937 en el exilio. Sus primeros textos 
son informes de los viajes que había hecho becada por la Junta para Ampliación de Estudios, por ejemplo, 
Formación del carácter por la educación en las escuelas de Inglaterra de 1907. Asimismo, publicó también sobre 
feminismo y el pedagogo suizo Pestalozzi. Probablemente su primer escrito en el exilio haya sido La 
educación ante la crisis del mundo, aparecido en 1937 en El Hogar de Buenos Aires. Pero fundamentalmente 
hay que añadir sus libros. Publicó en 1938 el primero, El problema de la ética. La enseñanza de la moral, editado 
por la Facultad de Filosofía de la Universidad de Buenos Aires. En 1941 salió el segundo: Historia de la cultura 
europea. La Edad Moderna. Grandeza y Servidumbre. Intento de ligar la historia pretérita a las circunstancias del 
mundo presente para hallar una explicación a los conflictos de la hora actual. Dos años después, en 1943, publicó 
el tercero, aunque sería el más exitoso puesto que alcanzó diez reediciones, la última en 1980 por Austral 
Espasa-Calpe. Se trata de Antología-Siglo XX. Prosistas Españoles. Semblanzas y comentarios. Fue un manual 
muy usado, entre otros, por el filólogo Lázaro Carreter. A partir de entonces, María de Maeztu decidió 
centrarse en la vida y la obra de su hermano mayor pues, aunque no llegó a editarlo, estaba escribiendo 
una biografía sobre Ramiro. Primeramente, en mayo de 1947, escribió un prólogo para el libro La Crisis del 
Humanismo. Unos meses después, en noviembre de ese mismo año, decidió agrupar y reunir un conjunto 
de artículos inéditos también de su hermano Ramiro, encabezados con un prólogo de ella misma que 
acabó titulando España y Europa. Ya póstumo, pues salió en julio de 1948, se editó Ensayos; de nuevo se 
trató de una obra que recopilaba artículos del primogénito de la familia.

María de Maeztu llegó a ser una mujer con multitud de ocupaciones como se ha indicado. Por eso es 
necesario aludir a otros puestos. Fue la primera Presidenta de la Juventud Universitaria Femenina, que 
había sido fundada en 1920 para, al año siguiente, pasar a denominarse de manera definitiva Federación 
Española de Mujeres Universitarias. María acabaría siendo propuesta y nombrada por Real Orden para 
asistir al Congreso Internacional de Mujeres Universitarias como delegada de las universitarias españolas, 
en donde presentó el informe “Educación Superior para Mujeres”. Sería de gran utilidad para ampliar 
dicha información revisar el testimonio de la propia María sobre dicho tema (Archivo de la JAE). Para 
aportar datos fiables en este congreso se documentó pidiendo información, entre otros, al que había sido 
su maestro: Miguel de Unamuno. Al año siguiente, 1921, volvió a viajar a Londres y al otro más a París. 
Finalmente, en 1927, María de Maeztu fue sustituida por Elena Soriano.

Además, asumió la dirección y cofundación del Lyceum Club Femenino Español en 1926. Aunque fuese 
tildado de “club de las maridas”, allí se tradujeron obras al braille y se llevaron a cabo otras acciones sociales. 
Y ya por último habría que referirse a su puesto como vocal desde 1928 de la JAE tras el fallecimiento de 
José Rodríguez Carracido, siendo la primera y única mujer vocal de esta institución.  

Para finalizar me gustaría subrayar que el polifacetismo como forma de vida convierte a María de Maeztu 
Whitney en una de las intelectuales más completas de la Generación del 14. No puede ser casualidad que 
Ortega y Gasset dijese de ella que se trataba de la primera pedagoga española. A nuestra protagonista, 
no se le resistió ninguna de las profesiones que desempeñó, logrando alcanzar, muy joven, el doctorado 
honoris causa por el Smith College de Northampton, Massachussets. Como fue una de las personas que 
más luchó para que las mujeres pudiesen llegar a las aulas universitarias, no olvidemos su labor al frente 
de la Residencia de Señoritas. Por todo esto y por mucho más, se diría que no podemos no elogiar la gran 
actividad social y pedagógica de María de Maeztu.
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Resumen: Entre los múltiples intereses de Gonzalo Torrente Ballester se encuentra, muy en relación con 
su afición a la Historia, la arquitectura. Así lo revelan parte de las fotografías que el autor realizó entre 
la década de los 60 y 70, y que se exponen en su Fundación. En ellas encontramos desde edificios civiles 
modernos a construcciones religiosas, lo que nos indica un gusto general por lo arquitectónico. En esta filia 
suya, ocupa un lugar importantísimo el románico, como él mismo ha señalado en distintas ocasiones, y, más 
concretamente, la catedral de Santiago, hacia la que nunca ha escondido su amor. Incluimos aquí algunos 
rasgos generales sobre la concepción torrentina de lo arquitectónico.

Palabras clave: Gonzalo Torrente Ballester, arquitectura, religión.

Resumo: Entre os múltiples intereses de Gonzalo Torrente Ballester atópase, moi en relación coa súa 
afección á historia, a arquitectura. Así o revelan parte das fotografías que o autor realizou entre a década 
dos 60 e 70 e que se expoñen na súa Fundación. Nelas, atopamos desde edificios civís modernos a 
construcións relixiosas, o que nos indica un gusto xeral polo arquitectónico. Nesta filia súa, ocupa un 
lugar importantísimo o románico, como el mesmo sinalou en distintas ocasións e, máis concretamente, a 
catedral de Santiago de Compostela, cara á que nunca escondeu o seu amor. Incluímos aquí algúns trazos 
xerais sobre a concepción torrentina do arquitectónico.

Palabras chave: Gonzalo Torrente Ballester, arquitectura, relixión.

Abstract: Among the many interests of Gonzalo Torrente Ballester is, in relation to his fondness for 
History, architecture. This is revealed by some of the photographs that the author made between the 
60s and 70s, and which are exposed in his Foundation. In them we find from modern civil buildings to 
religious constructions, which indicates to us a general taste by the architectonic thing. In this sense, the 
Romanesque style occupies a very important place, as he himself has pointed out on different occasions, 
and, more specifically, the cathedral of Santiago, towards which he has never hidden his love. We include 
here some general features about the torrentine conception of the architectural.

Keywords: Gonzalo Torrente Ballester, arquitecture, religion.
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El tema que propongo es una consecuencia natural del abordado en mi tesis: los mitos atlánticos en la 
obra de Torrente Ballester, entre los que ocupan un lugar destacadísimo diversos restos santos o reliquias. 
No tardé en darme cuenta de que había destripado distintos contenidos (reliquias), pero que no había 
atendido de igual modo a los continentes (los edificios religiosos que las custodian). A esta circunstancia 
se une otra: la fascinación por las bellas descripciones de las piedras con que Torrente nos obsequia en 
no pocas ocasiones. Pienso fundamentalmente en una, la que encontramos en las primeras páginas de 
Compostela (1948), y que recuperaremos en este trabajo.

Como suele suceder, este tema es inabarcable, por lo cual, lo que pretendía ser un recorrido por la 
arquitectura religiosa en la producción torrentina, será finalmente una introducción, un aperitivo, a un 
tema sobre el que nos comprometemos (y deseamos) seguir trabajando.

Debemos precisar, primeramente, que el interés del ferrolano por las construcciones religiosas se 
encuadra dentro de un gusto general por la arquitectura. Revelan este interés, además de su literatura, 
las fotografías que podemos visitar en su Fundación. Una perfecta descripción de lo que en esta muestra 
podemos encontrar, la hallamos en Cotufas en el golfo  (1986), donde escribe, a propósito de la cámara de 
fotos que le regaló su hermano Jaime, lo siguiente:

Me sirvió, cuando me fui a América, para meter en álbumes todo cuanto debía ser recordado, y también para 
llevar a cabo algunas experiencias mediante las cuales pudiera considerarme a mí mismo como aspirante 
a fotógrafo artista: me ejercí sobre todo con la arquitectura, y conservo de Compostela ángulos raros, 
perspectivas insólitas, unos buenos, otros amanerados 

Torrente Ballester, 1986, p. 227

Aclarado este punto, debemos preguntarnos de dónde viene su interés por la arquitectura. Lo lógico 
es asociar este gusto con su interés por la Historia; debemos recordar que Gonzalo Torrente estudió 
la carrera de Historia y que impartió esta materia; además, siempre consideró a esta uno de los pilares 
o temas recurrentes de su producción. Pero lo cierto es que, para Torrente, había poco o nada que no 
reclamase su interés. Así lo certifica su biblioteca personal, también custodiada en su Fundación, donde, 
por otra parte, no son pocos los ejemplares sobre arquitectura.

A Gonzalo Torrente Ballester le sucede con la arquitectura algo muy curioso, algo similar a lo que le 
acontece con el mito. Y es que Torrente manifestó que convivió desde siempre con el mito (político –
asistió a la llegada al poder de distintos dictadores–, antropológico –de niño estaba convencido de que 
en las proximidades de la casa de sus abuelos habitaba una ninfa–…), pero afirmó que no es hasta que 
tiene aproximadamente 20 años cuando alcanza lo que él llama la conciencia del mito. Es decir, para el 
ferrolano, la vivencia de una realidad por parte de un sujeto no conlleva necesariamente, no implica, la 
consciencia, la comprensión de esa realidad.
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Torrente ubica su llegada a la conciencia del mito más o menos en su llegada a la treintena. Así, afirma en 
una conferencia titulada “Diversas formas del mito en mi obra”: “cuando yo tenía 30 o 31, tuve conciencia 
de la existencia de lo mítico, no ya de lo mítico religioso de la vieja mitología pagana, sino de la mitología 
histórica, social, política de la época en que yo vivía” (Torrente Ballester, 1987, p. 135). Más tajante se 
muestra a la hora de datar lo que, a nuestro modo de ver, podríamos considerar su consciencia de la 
arquitectura. El siguiente fragmento está extraído de la autobiografía novelada Dafne y ensueños (1983):

El padre Miguel me había convencido de que, ante lo bello, se responde con el estremecimiento, con el 
temblor. Y yo, ni temblaba entonces ni temblé nunca más que ante las mujeres, que éstas sí que me sacuden los 
nervios. Aquella convicción retrasó mi curiosidad y me dejó transitar indiferente por una de las ciudades más 
hermosas del mundo. Fue el año siguiente, en Oviedo, donde comenzó mi largo, mi sorprendido aprendizaje, 
si bien aconteciera más tarde mi descubrimiento de que la experiencia de la belleza é cosa mentale. Empecé 
a comprender la arquitectura: muchas veces entré en aquella catedral blanca y sola para sentirme parte de un 
espacio interior, limitado, aire y luz hecho forma. Muchas veces también caminé hasta la ladera del Naranco 
para ver, con sol o con orbillo, incorporado al paisaje, el exterior de Santa María. 

Torrente Ballester, 1983, pp. 296-297; (las cursivas son nuestras)

En este texto describe nuestro autor perfectamente ese tránsito desde la ignorancia o indiferencia a 
la comprensión arquitectónica, cómo las construcciones y edificios dejan de ser meros espacios para 
convertirse en algo más.

Como también revela el fragmento que hemos seleccionado, la visión, la contemplación que lo lleva a abrir 
los ojos al hecho arquitectónico no es, curiosamente, la torre de la Berenguela, ni siquiera el conjunto de 
la catedral de Santiago de Compostela, como podríamos pensar por la importante presencia en su obra. 
No. La construcción privilegiada es Santa María del Naranco, emplazada a unos cuatro kilómetros de 
Oviedo y ejemplo por antonomasia del prerrománico asturiano. Podemos apreciar, por consiguiente, que, 
de igual modo a lo que sucede con el mito, la consciencia de la arquitectura se produce fuera de Galicia, 
por lo que intuimos la necesidad de cierto extrañamiento, asociado a la lejanía, para que se produzca esa 
operación intelectual.

Aunque Santa María fue concebida como un edificio laico, pues en un principio fue concebida como un 
palacio, se convirtió tiempo después en una iglesia. Así fue como la conoció Torrente, por lo que podemos 
asegurar que la edificación que abrió los ojos del ferrolano a la arquitectura fue una construcción religiosa.

No obstante, todo tipo de arquitectura le atrae. Al menos, eso es lo que extraemos de distintos pasajes 
de Cotufas en el golfo (1986). En esta recolección de artículos se refiere en diversas ocasiones a la oposición 
arquitectura antigua vs. arquitectura moderna. Torrente pone cuidado en aclarar que no le disgusta la 
llamada moderna, siempre y cuando esta no incurra en lo que ya en los años ochenta se consideraba 
feísmo. Así, en una ocasión escribe: “Yo no soy enemigo de la arquitectura moderna: lo soy de la fea.” 
(Torrente Ballester, 1986, p. 191). Sin embargo, otras veces parece que sí se produce la identificación entre 
moderno y feo. Sirva de ejemplo el fragmento siguiente: “Hay que cerrar los ojos cuando se llega un pueblo, 
porque pocos se han librado de la moderna, de la horrible arquitectura. Por encima de las estaciones 
asoman sus cuellos de cigüeña, las grúas, que levantan casas de doce pisos donde sobre el terreno. ¿Para 
qué?” (Torrente Ballester, 1986, p. 222). Uno de los elementos asociados a las edificaciones modernas es 
el cemento, hacia el que no esconde su desprecio. Así, dice a propósito de la ciudad de Ourense: “me 
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convenzo a mí mismo de que, por muchos rascacielos que hayan crecido en sus calles, es muy difícil que 
el cemento ahogue el alma singular de una ciudad” (Torrente Ballester, 1986, p. 224).

Quizá pequemos de sobreinterpretación a la hora de establecer paralelismos entre lo que sucede en 
el terreno de la arquitectura con otros aspectos de la producción torrentina. Pero no podemos dejar 
de ver un reflejo, en el gusto de Torrente por las edificaciones antiguas y modernas (con las salvedades 
expuestas), de la dicotomía en la que se  sustenta su obra literaria: la dicotomía realidad/ficción. Los 
lectores de Torrente traerán seguramente a su memoria las hermosas frases con las que en un reportaje 
se define a sí mismo y a su literatura: “Llevado de la fantasía fui escritor, llevado de la razón fui profesor. 
Como profesor contaminé la razón de la fantasía y como escritor contaminé la fantasía de la razón” 
(Suberviola Garrigosa y Torrente Sánchez-Guisande, 2010, 01:13-01:32).

Esto tiene una explicación, según Torrente, biográfica. Pues no se cansó de explicar que esa doble condición 
suya o esa doble vertiente de su literatura no se debe a otra cosa que a su condición de ferrolano y a sus 
continuas visitas al próximo valle de Serantes, donde vivían sus abuelos maternos. Ferrol y su condición 
de ciudad militar e ilustrada sería así la responsable de su gusto y su interés por lo racional, mientras que 
Serantes, villa de ambiente y costumbres tradicionales (entre otros motivos, por la importancia que se 
concedía a la oralidad), que recordaba el mundo medieval, lo atraía hacia el terreno de la imaginación y la 
ficción. En algún lugar, que no recordamos ahora mismo, Torrente explica que también a causa de estos 
dos espacios se sintió atraído, de un lado, hacia las matemáticas, y, de otro, hacia los cuentos de hadas.

Incluimos aquí los siguientes fragmentos de sus Cotufas, los cuales, creemos, dan buena cuenta de la 
dicotomía Ferrol/lo moderno vs. Serantes/lo antiguo: mientras que en la ciudad departamental, “todo era 
regular, las calles y la medida del tiempo” (Torrente Ballester, 1986, p. 170):

[…] en mi valle todo era barroco, los sotos de castaños, los robledales, el murmurio del río, el vendaval, el 
lenguaje, las historias. […].

[…] En mi pueblo no hay capiteles románicos, pero a lo que recibí de mi pueblo debo mi afición a ellos no hace 
muchos días, en Silos, mientras la gente caminaba, me demoré en mirarlos. Y les saqué un par de fotos. 

Torrente Ballester, 1986, pp. 170-171; (las cursivas son nuestras)

Se ve aquí perfectamente que es el espacio de Serantes el responsable de su gusto o afición por estilos 
arquitectónicos que podríamos llamar antiguos.

A pesar de que hemos reiterado su gusto hacia toda la arquitectura, nos atrevemos a decir, que, de tener 
que decantarse, Torrente lo haría por las construcciones antiguas, pues, como se deja ver en el fragmento 
siguiente —escrito a propósito de la visita al castillo de Isabel de Hungría y de Lutero (así titula la cotufa 
de la que la extraemos)—, propician o son más propensas a la imaginación:

Hoy, a falta de castillos, los rascacielos despiertan la imaginación, la empujan, pero le ponen al mismo tiempo 
límites muy estrechos. Si en teoría puede acontecer en ellos lo mismo que sucedía en los castillos, melodramas 
y folletines, en la práctica sabemos que las estructuras racionales, los materiales de níquel y de cristal, no nos 
permiten esperar en la realidad de determinados acontecimientos. 

Torrente Ballester, 1986, pp. 131-132

Creemos que defiende la misma idea cuando escribe: “Confieso mi debilidad por las piedras que ya son 
historia, las piedras que me hablan con lenguaje humano y, si es posible, fantástico” (Torrente Ballester, 
1986, p. 171).
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Aunque no lo  habíamos previsto, encontramos otro paralelismo entre la visión que Torrente defiende de 
la arquitectura y de la literatura. Si nos preguntasen qué concepción tenía nuestro autor de la literatura, 
lo primero que diríamos, con total probabilidad, sería: la literatura como juego (recordemos, a propósito, 
su Quijote como juego, 1975). Pues lo mismo afirma el ferrolano de la arquitectura en el fragmento que 
incluimos a continuación:

En un claustro románico, una tarde lluviosa, se contemplan las arcadas, en fuga hacia la esquina donde otras 
arcadas semejantes interrumpen aquella repetición de semicírculos y les dan otra dirección en el espacio. 
¿Fueron necesarias aquellas combinaciones para que unos frailes o unos canónigos pudieran pasear sus 
descansos sin mojarse? Lo útil se hubiera reducido a una techumbre y unas estacas soportándola. Entonces, 
uno recuerda al filósofo que habló del arte como fin en sí, y si quiere explicar lo que contempla, la única 
palabra que sirve para definirlo es la de juego. 

Torrente Ballester, 1986, pp. 47-48

Torrente trae aquí a colación otra eterna oposición, la de lo útil y lo bello, que podríamos convertir, 
respecto al tema que nos interesa, en la utilidad vs. el juego. Como era de esperar, se inclina por esta 
última.

No nos ha pasado desapercibido que en los fragmentos que hemos incluido hasta el momento, se ha 
mencionado un par de veces el románico. Torrente muestra una importante predilección por este estilo, 
pero también se muestra cómodo en otros que tienen cabida dentro de lo que podríamos considerar la 
arquitectura antigua, como explica en el siguiente texto, respecto del románico y el gótico:

Hace ya muchos años me llevaron una vez a un castillo alemán rico en historias y famoso en la Historia, 
un castillo románico en su mitad más imponente, gótico la otra. […], una vez recorridas la parte gótica y la 
románica, descubrí que por razones contrapuestas me encontraba tan bien en la una como la otra, en lo que 
quedaba en una de romano (amplitud, claridad, orden) y de germánico en la otra (elevación, intimidad). 

Torrente Ballester, 1986, pp. 131-132

También se siente atraído Torrente por el barroco. Ya vimos más arriba que de este modo consideraba su 
valle. Por ello nos ha llamado la atención la crítica que, sin miramientos, dirige hacia el presbiterio de la 
catedral compostelana: “aquel armatoste barroco del presbiterio, que parece puesto allí para ahuyentar 
a Dios” (Torrente Ballester, 1986, p. 202). ¿Acaso rompe, perturba la sensación que provoca el resto del 
conjunto?

Debemos aclarar, llegado este punto, que, para Gonzalo Torrente Ballester la contemplación arquitectónica 
—entendida de un modo más profundo que el simple acto de ver— no es un privilegio al alcance de todos, 
del mismo modo que solo a unos pocos está reservado el arte de leer las líneas de la mano:

[…]. La familiaridad de los santiagueses con sus piedras (pues suyas son, y no de nadie más) puede llevarles, 
y de hecho los lleva, al trato ligero, pero saben lo que tienen y, a su modo, lo entienden hasta el cogollo. Los 
que vienen de fuera, no tanto: los hay que dicen entregarse al placer de la mera contemplación, lo cual es 
arriesgado por la ocasión en que se incurre el de poner cara de tontos, […] 

Torrente Ballester, 1986, pp. 201-201

En el siguiente fragmento, el propio Torrente reconoce haber pretendido leer en las piedras:



198

Hay gente que sabe leer en las piedras no su historia, sino sus significaciones. Los arquitectos que construyeron 
esta torre, porque sin duda fueron varios, aunque trazasen arcos distintos, coincidían en voluntad de 
expresión. Pero yo me pregunto si los que leen en las piedras (yo mismo lo he intentado alguna vez) ven de 
verdad algo que está en ellas, esa significación, esas metáforas, o lo que dicen les viene de su interior. El arte 
es para verlo, para escucharlo, para leerlo. Lo que sugiere no está en la obra, sino en el que la vive. 

Torrente Ballester, 1986, p. 287

Esa lectura está asociada, creemos, con la apreciación de cierto carácter poético o lírico del hecho 
arquitectónico, algo que no estaría reservado a la arquitectura, sino a los medios plásticos, como indica 
al decir que: “Los que «enseñan» a ver el arte suelen ignorar que ese «ver» es un acto de vida. Lo es sentir 
la emoción lírica que se me comunica, porque también los medios plásticos pueden comunicar poesía” 
(Torrente Ballester, 1986, p. 213).

Nótese que estamos hablando de un sentimiento lírico, que puede estar o no ligado al religioso. No 
vamos a detenernos aquí, por exceder el espacio del que disponemos, en lo que supone la religiosidad 
para Torrente Ballester. Remitimos, para quien tenga interés, al artículo de la profesora Carmen Becerra, 
“La religión en la obra de Gonzalo Torrente Ballester” (2003). Pero sí queremos incluir el siguiente texto, 
donde el escritor viene a decir que las construcciones arquitectónicas religiosas son espacios propicios para 
hallar según qué tipos de religiosidad, como si las piedras conectasen nuestra alma con lo trascendente. El 
lugar que menciona al inicio, la capilla de la Corticela, es una de las capillas laterales, la más antigua, de la 
catedral compostelana, y la cripta, la que, según se dice, alberga los restos del apóstol Santiago:

La Corticela sería un buen lugar para buscarla, esa religiosidad, por lo oscura y recoleta, pero los altavoces 
impertinentes no perdonan su ámbito, de modo que no queda otro remedio que descender a la cripta. 
Aquello es un recinto de piedra, piedra por todas partes, piedra universal y eterna, de esa que los gallegos 
conocemos y solíamos amar (ahora son muchos los que se pasan al cemento). [sobre los restos]. Y pronto 
se me pasa la cuestión, porque me da lo mismo. Lo importante es que la religiosidad del conjunto parece 
haberse concentrado allí, en el reducto pétreo. Los antiguos decían que Dios visitaba ciertas cimas, y algunos 
modernos creemos que, en determinados lugares no condicionados por la forma ni por la situación, se 
experimente la realidad de lo divino, y para ciertos privilegiados, su presencia. […]. En la catedral de Santiago 
pudiera suceder otro tanto a cualquiera algo sensible […]. 

Torrente Ballester, 1986, pp. 201-202

Líneas antes, Torrente escribe: “Pasé por Compostela y visité la catedral. Suelo hacerlo siempre que tengo 
ocasión, no sé si por placer o por necesidad.” (Torrente Ballester, 1986, p. 200; las cursivas son nuestras). A pesar 
de que la edificación que le abrió los ojos a lo arquitectónico fue la ovetense Santa María del Naranco, su 
construcción predilecta es, sin duda, como ya hemos adelantado, la catedral de Santiago de Compostela. 
La catedral, la ciudad entera podrían reducirse a la campana y a la piedra. Así, de hecho, Campana y piedra, 
se llamó la primera versión de lo que finalmente sería La saga/fuga de J. B.

Pero la piedra de Santiago y la de otras urbes gallegas nada tiene que ver con la de otras ciudades. Así, 
mientras la de Cambridge, por ejemplo, es de color blanco (Torrente Ballester, 1986, p. 287), la de Galicia, 
se caracteriza por ser gris, precisamente el color que a Torrente tanto le recuerda la ría que le vio nacer, 
la ría de Ferrol (Torrente Ballester, 1986, p. 228). No obstante, en una ocasión escribirá que las piedras de 
algunas localidades gallegas son “piedras labradas y perennes, con el color, casi también con el temblor, 
del aire” (Torrente Ballester, 1986, p. 187). Pero, si por algo se caracterizan las piedras de los edificios 
gallegos, especialmente las de Compostela, es por estar llenas de vida. Así, en Fragmentos de Apocalipsis, 
encontramos la siguiente enumeración: “Sigo diciendo: puertas, balcones, ventanas, aleros, esquinas, 
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ménsulas, todo de piedra, con variedad de níqueles, verbenas y jaramagos que nacen alegremente en las junturas y 
ponen una prolongación floral a la nariz de un santo” (Torrente Ballester, 1977, p. 16). La misma idea se 
transmite en Compostela, en la descripción que recordábamos al inicio y con la que queremos concluir 
nuestra comunicación —no sin antes recordar que estas páginas constituyen una pequeñísima muestra de 
la presencia e importancia que adquiere la arquitectura religiosa en la obra de Gonzalo Torrente Ballester, 
tema sobre el que continuaremos trabajando—:

Pero si luce el sol, triunfan los colores: las piedras doradas y calientes, los musgos amarillos, los líquenes, las 
zarzas, los jaramagos que trepan por las paredes y se conjugan en las junturas de los sillares; brota el germen 
más arriba y en las cornisas pone el airón triunfante de una amapola, o azules y verdes verbenas que nacen en 
cualquier parte, irrespetuosas: encima de las crines de un caballo, […]; en el sombrero del apóstol peregrino; 
en una mitra […]. 

Torrente Ballester, 1948/2010, p. 20
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C Posible influencia de Philip K. Dick en Quizá nos lleve 
el viento al infinito de Gonzalo Torrente Ballester: 

De Rick al Maestro y de Raquel y Roy a Irina
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Resumen: Planteada la cuestión de si hay influencia de la película Blade Runner o de la novela en que está 
basada, Do Androids dream of Electric Sheep? de Philip K. Dick, en la novela de Gonzalo Torrente Ballester 
Quizá nos lleve el viento al infinito, procedo a su análisis en busca de elementos coincidentes. Basándome luego 
en los resultados obtenidos, dado que no ha sido posible establecer una influencia directa y observando 
el paralelismo que se puede detectar en la actitud interna de los principales personajes, así como el hecho 
concurrente del romance con una androide, llego a la conclusión de que nos hallaríamos ante un caso de 
poligénesis.

Palabras clave: Philip K. Dick, Gonzalo Torrente Ballester, Blade Runner, androides, identidad, poligénesis

Resumo:  Exposta a cuestión de se hai influencia da película Blade Runner ou da novela en que está baseada, 
Do Androids dream of Electric Sheep? de Philip K. Dick, na novela de Gonzalo Torrente Ballester Quizá nos 
lleve el viento al infinito, procedo á súa análise en busca de elementos coincidentes. Baseándome logo nos 
resultados obtidos, dado que non foi posible establecer unha influencia directa, e unha vez que observo o 
paralelismo que se pode detectar na actitude interna dos principais personaxes, así como o feito concorrente 
do romance cun androide, chego á conclusión de que nos atopariamos ante un caso de polixénese.

Palabras chave: Philip K. Dick, Gonzalo Torrente Ballester, Blade Runner, androides, identidade, polixénese

Abstract: Based on the question of whether there is an influence from the film Blade Runner or the novel 
on which it is based, Philip K. Dick’s Do Androids Dream of Electric Sheep?, on Gonzalo Torrente Ballester’s 
novel Perhaps the wind takes us to infinity, I seek to analyze their similarities. Finally, since there has not been 
possible to establish a direct influence and having detected some parallelism in the personalities of the 
main characters, as well as the concurrent fact of a romance with a female android, I conclude that in all 
likelihood we are in the presence of a case of literary polygenesis.

Keywords: Philip K. Dick, Gonzalo Torrente Ballester, Blade Runner, androids, identity, literary polygenesis
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Publicada en España dos años después del estreno en EEUU de la película Blade runner (Scott, 1982) basada 
en la novela Do Androids dream of Electric Sheep? (1968) del escritor de ciencia-ficción Philip K. Dick, Quizá 
nos lleve el viento al infinito (1984) de Gonzalo Torrente Ballester es una novela de difícil clasificación, ya 
que en ella se hibridan tres géneros: la novela de espías, la novela de ciencia-ficción y la novela fantástica.

La cuestión de si hay una influencia directa de la novela de Dick o de su adaptación al cine en Quizá 
nos lleve el viento al infinito ya ha sido planteada, entre otros autores (Álvarez, 2009, 2013 y 2014; Gil 
González, 2008), por Stephen Miller en su aportación al libro colectivo The Fantastic Other: An Interface of 
Perspectives, en cuya 8ª nota a pie de página expone que, habiéndoselo preguntado al propio autor en una 
entrevista en Salamanca en 1994, éste respondió que no sabía quién era Dick (Miller, 1998, p. 95). Miller 
supone, no obstante, que tal vez hubiera tenido conocimiento de Blade runner a través de sus hijos o que 
incluso la hubiera visto sin recordarlo.

Un antecedente que el propio Torrente aduciría para dos de los personajes de esta novela, Eva e Irina, 
habría que buscarlo, según comenta Susana Pérez Pico (2009, p. 132) en la película de 1927 Metrópolis, 
de Fritz Lang, por la fascinación que ejerció sobre él la noción y la imagen de la muñeca protagonista, 
de la que afirmaba en 1983, año anterior a la publicación de Quizá nos lleve el viento al infinito, en su libro 
autobiográfico Dafne y ensueños: “Quizá un día de estos vuelva a asomar a mis páginas su jeta hermosa y 
ambigua” (Torrente Ballester, 1983, p. 310).

En cualquier caso, el hecho de que Torrente no conociera directamente la obra de Dick no invalida la 
posibilidad de que sus planteamientos pudieran haberle llegado sin que fuera consciente de ello a través 
del ambiente cultural vivido entre 1966 y 1973, periodo en que ejerció la docencia en Albany, Nueva York, 
donde los relatos del estadounidense venían siendo publicados en revistas desde 1955 (Liukkonen, 2008). 
Corrobora esta suposición el que, como señala Ángel García Galiano en el ensayo que en El fuego sordo 
dedica a Gonzalo Torrente Ballester, aparezca en esta novela “una metáfora bien precisa, casi canónica, 
de la temática hermética contemporánea, de la que la ciencia ficción ha dado muestras evidentes, en 
especial en los relatos de Philip K. Dick” (García Galiano, 2013, p. 46).

Centrándonos ya en la obras concretas, voy a hacer primeramente un somero análisis de cada una de ellas 
para después intentar trazar algunos paralelismos, referentes sobre todo al carácter de los personajes.
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¿Sueñan los androides con ovejas eléctricas?
Do Androids dream of Electric Sheep? utiliza una narración lineal y heterodiegética, es decir relatada por un 
narrador externo a la acción, en la que se nos muestran dos historias paralelas que confluyen, focalizadas 
respectivamente en dos personajes antagonistas, Rick e Isidore, con una breve focalización final en la 
mujer de Rick.

Rick Decker, que trabaja como policía, recibe el encargo de matar a seis androides de un nuevo tipo, 
los replicantes Nexus-6, pero antes tiene que averiguar si el aparato con el que detectan si alguien es un 
androide sigue siendo eficaz para este nuevo modelo. Con este fin, se encamina a la Corporación Rosen, 
la fábrica de androides, donde conoce a su director y a Raquel, que aunque le es presentada como su 
sobrina finalmente descubre, tras someterla dos veces a la prueba, que es una replicante.

Entretanto, Isidore, conductor de ambulancias de animales mecánicos, muy apreciados por la escasez de 
animales vivos en una ciudad semidestruida por el polvo, conversa con sus nuevos vecinos y se da cuenta 
de que son androides, lo que no le impide seguir tratándolos como amigos. Al igual que los Decker, 
cuando está en casa mira en la televisión un programa que se repite a todas horas y en el que aparece 
siempre un mismo presentador.

Tras liquidar a varios replicantes, Rick queda con Raquel para que le asesore sobre las características 
de los Nexus-6 y acaba manteniendo relaciones sexuales con ella, que le comenta que sólo le quedan 
dos años de vida, pues como androide lleva programada la fecha de su muerte. Luego, enterado por una 
conversación accidental con Isidore de dónde están los replicantes huidos, los mata tras una intensa 
lucha, lo que le produce un gran malestar porque una de ellos, Pris, es idéntica a Raquel. Cuando más 
tarde regresa a su casa, su mujer le cuenta que una joven, que por la descripción que hace es Raquel, ha 
estado allí y ha despeñado desde la azotea a la cabra viva que Rick había comprado con las primas que 
cobra como liquidador de androides. Consternado por todo lo ocurrido, se marcha a un paraje desierto, 
donde tiene una experiencia mística y encuentra un sapo. Cuando regresa jubiloso, su mujer descubre que 
el sapo es artificial, pero se sienten felices de estar juntos y Rick concilia un sueño reparador con ayuda de 
una máquina de estados de ánimo, mientras ella contacta telefónicamente con una tienda para comprar 
alimento artificial al sapo.

Aunque no se manifieste explícitamente, a lo largo de la narración va calando cada vez más la sospecha de 
que en realidad todos sean androides.

Blade Runner

La película Blade runner, basada en la novela de 1968 Do Androids dream of Electric Sheep? de Philip K. Dick, 
fue dirigida por Ridley Scott y protagonizada entre otros por Harrison Ford, Rutger Hauer, Sean Young 
y Daryl Hannah, con banda sonora de Vangelis. Rodada en estudio y en localizaciones de Los Ángeles, 
aunque con ambientación inspirada en Osaka, y estrenada en EEUU en 1982, gozó de un éxito creciente 
y logró una enorme difusión a nivel mundial.

Ayudada eficazmente por la música de Vangelis y una voz en off, la puesta en escena consigue mediante 
trabajados juegos de luz ambientar la acción en una ciudad de atmósfera gris, a causa de la gran 
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contaminación, repleta de anuncios luminosos, en la que se mueve una multitud heterogénea de individuos 
apresurados en medio de edificios en ruinas junto a otros ultramodernos y coches eléctricos voladores; 
trasladándonos a un entorno físico y psicológico asfixiante que podría ser el nuestro mañana.

Rick es aquí un policía retirado que vive solo y es requerido por su antiguo jefe para que le ayude a matar 
a una banda de androides rebeldes. Para probar la eficacia del test de detección de androides en el modelo 
Nexus-6 a que pertenecen, acude a la fábrica de replicantes, donde conoce a su director, el Sr. Tyrell, y a la 
sobrina de éste, Raquel, que al aplicarle el test queda de manifiesto que es una androide. Posteriormente, 
localiza a una de las replicantes, Zhora, y, en una escena impactante por su fuerza y belleza, la persigue y la 
mata de un disparo. Los otros replicantes huidos, León, Roy y Pris, deciden ir en busca del fabricante que 
los ha creado. Localizan a Sebastian, que es un hábil artesano de autómatas afectado de una enfermedad 
degenerativa, y a través de él a Tyrell. Roy se dirige a él llamándole padre, y le pide que los reprograme 
para que no tengan que morir. Ante su negativa, diciéndole que es técnicamente imposible y que el 
tiempo máximo de vida de un replicante es de cuatro años, Roy lo mata.

Raquel visita a Rick tratando de demostrarle y demostrarse con fotos de su infancia que ella no es una 
androide; pero él la desengaña, y acaban enamorándose y manteniendo relaciones sexuales. Enterado 
de las muertes de Tyrell y de Sebastian, Rick acude a la casa de éste y mata a León y después, en una 
impresionante escena en la que ella se defiende aprisionándole la cabeza entre sus piernas hasta casi 
ahogarle, a Pris. Enfrentado luego a Roy, está a punto de caer al vacío, pero éste acaba salvándole y a 
continuación muere, pues ha llegado su momento final según lo programado en su estructura de androide, 
tras instar a Rick a darse cuenta de lo que es vivir con miedo y lamentar que sus recuerdos, tan hermosos, 
se perderán como lágrimas en la lluvia. Simbólicamente, suelta en ese momento una paloma que había 
cogido poco antes.

Aunque su jefe le ha dicho a Rick que también Raquel debe morir, decide huir con ella en lugar de 
matarla. Al salir, ve en el suelo un unicornio de papel y comprende entonces que su compañero policía, el 
cual siempre anda depositando figuritas de papel por donde pasa, le está dejando escapar, al tiempo que 
le hace entrever que también él, Rick, sería un androide, pues la figurita vendría a demostrar que el otro 
sabía, como si tuviese acceso a sus pensamientos o éstos fueran una memoria artificial, que Rick había 
soñado con un unicornio.

Los momentos cumbre de la película son el enfrentamiento entre el replicante y su creador; la muerte del 
androide, con su discurso sobre el desvanecerse de los recuerdos como lágrimas en la lluvia; y la escena 
final, donde el protagonista mira con intensa emoción el unicornio de papel, consciente de la brecha 
ontológica que acaba de surgir en su conciencia.

De acuerdo con la taxonomía de Sergio Wolf (Wolf, 2001), puede decirse que más que una adaptación, 
aunque alcanza plenamente el objetivo de trasladarnos a un mundo extraño en el que androides casi 
humanos son esclavizados y matados si se rebelan, debido a las modificaciones significativas en cuanto 
al carácter de los personajes y el desarrollo de la acción cabe más propiamente clasificarla como una 
intersección de universos, puesto que Scott1 ha enriquecido notablemente el texto con sus aportaciones, 
en una obra tocada ciertamente a cuatro manos, las de Dick y Scott, e incluso alguna más si tenemos en 
cuenta que el discurso del replicante fue improvisado por el actor Rutger Hauer2.

1 Con la ayuda inestimable de sus guionistas: Hampton Fancher y David Peoples, entre otros, según manifiesta 
Sammon (2005, pp. 53-77).

2 Hauer improvisó las frases finales del personaje, según deja constancia Sammon (2005, p. 184).
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Nos encontramos, pues, con una estructura en la que hay muchos menos personajes, algunos bastante 
diferentes, y una trama que se focaliza en el replicante León, con cuyo test se inicia la película, luego en 
Rick; después, de nuevo, fugazmente, en León; para pasar a Roy, en su enfrentamiento verbal y luego 
físico con Tyrell, y, finalmente, de nuevo en Rick.

En ambas obras, novela y película, la inquietante sensación final es la de que también Rick es un androide.

Quizá nos lleve el viento al infinito
En la novela Quizá nos lleve el viento al infinito un narrador autodiegético, o sea en primera persona y 
protagonista de lo que está contando, se acoge a la convención cervantina del manuscrito encontrado, 
dando paso a un relato intradiegético en el que un nuevo narrador autodiegético, autodenominado “el 
Maestro cuyas huellas se pierden en la niebla”, desgrana sus memorias, en forma lineal, acompañadas de 
reflexiones acerca de su propia naturaleza y la de otros seres, presuntamente robóticos. Formalmente 
se trata de una narración dentro del paradigma tradicional moderno, en cuanto a que no hay saltos en 
el tiempo, ni espacios y tiempos fragmentados, ni intromisiones del narrador externo en la ficción. Sin 
embargo, el protagonista de la narración intradiegética es claramente posmoderno, ya que posee una 
identidad cambiante, capaz de metamorfosearse en cualquier cosa o persona con la que entre en contacto 
físico; no sabe en el fondo quién es, dado que su memoria no va más allá de un límite, y sólo se encuentra 
a sí mismo cuando en el curso de la narración se enamora de alguien que es asimismo una incógnita.

Aúna esta novela tres géneros narrativos: el de la novela de espías, a la que el Maestro juega encarnándose 
en diferentes personajes de ambos lados del muro de Berlín; el de la novela de ciencia-ficción, por la 
presencia de seres androides; y el de la novela fantástica, ya que la capacidad de metamorfosis no es algo 
que pueda explicarse racionalmente dentro del campo de referencia interno de la obra.

Esta capacidad metamórfica recuerda el mito de Proteo (Ovidio, 2005, pp. 268-269), recreado por Ray 
Bradbury en uno de los episodios de The Martian Chronicles, “The Martian”3 (Bradbury, 1950, pp. 150-
163), cuyo personaje se transformaba continuamente en lo que otros querían que fuera, aunque aquí la 
transmutación es enteramente voluntaria.

Viene también a la memoria, al contemplar la manera agresiva en que el Maestro cuyas huellas se 
pierden en la niebla se apropia del cuerpo y de la mente de otros, dejándolos mientras tanto en un 
estado vegetativo, aquel escalofriante cuento de Cortázar titulado “Lejana”4 (1976, pp. 26-34), en el que 
una mujer se ve transmutada en otra, infinitamente más desdichada, que se apodera de ella al cruzar un 
puente. Si bien aquí el hecho se mira desde el punto de vista del ente que toma la iniciativa y la situación 
del doble se resuelve, casi siempre, en una reversión sin consecuencias tan pronto como el Maestro opta 
por transformarse en otro ser o cosa.

Las dos androides, espías norteamericana y soviética, que aparecen en la novela son muy diferentes entre 
sí5: una, Eva con un apellido que no está muy definido, es un ser electrónico con una mente programada, 

3  Publicado previamente como relato en la revista pulp estadounidense Super Science Stories, en noviembre de 1949 
(Ashley, 2000, pp. 158-160).

4 Incluido en su libro Bestiario, de 1951, y recogido posteriormente en el volumen 3 (Pasajes) de la recopilación 
reordenada por el propio autor para la publicación de sus relatos completos.

5  Para un análisis más detallado del personaje de Eva Granner cfr. Álvarez (2013).
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absolutamente previsible; mientras que la otra, Irina, constituye toda una sorpresa para el narrador (y 
para el lector) cuando lo descubre al ver los cables que asoman de ella en el momento de su muerte, ya que 
se comporta en todo momento como una persona humana, que escribe poesía, alberga sentimientos, se 
enamora, anhela la trascendencia y es capaz de actuar libremente. Aquí entra en juego un nuevo elemento 
de ambigüedad, ya que se puede optar por una explicación fantástica, como que su preparador, ahora 
recluido en un asilo psiquiátrico, o alguna fuerza externa hubiera sido capaz de imbuirle un alma, o 
bien considerar su modo de ser como la consecuencia natural de su temprana inmersión en la lectura de 
Dostoievski, lo que habría constituido una programación abierta hacia la libertad.

Tras el choque del descubrimiento de que el cuerpo de Irina es el de una androide que extraía su energía 
de la luz, el protagonista se siente más solo que nunca y se pregunta con más ahínco que antes por su 
propia naturaleza, contemplando que su extraña cualidad metamórfica y la ausencia de memorias más allá 
de un momento de su infancia pudieran implicar que alguien le hubiera programado.

El relato acaba poéticamente, previendo unir en el viento el impulso vital del protagonista transformado 
en filamentos de vilano y las cenizas de Irina, anhelando una trascendencia juntos que trae inmediatamente 
al recuerdo el último verso del soneto de Quevedo “Amor constante más allá de la muerte”: “Polvo serán, 
mas polvo enamorado” (1974, pp. 178-179):

A la vista de mi terraza, muy cerca, rompe la mar en unas rocas cuya cima más alta no he visto nunca barrida 
por las aguas, aunque sí por el viento, o levemente tocada por la brisa. Suelo sentarme allí para contemplar 
el horizonte, donde hay grises de plata y púrpuras intensos. Lo que pienso es que, ese día, en esa cima de 
la roca, derramaré las cenizas de Irina y me trasmudaré en vilano, porque nada hay más sutil en que pueda 
cambiarme. Lo haré un atardecer, cuando el aire se mueva. Si escojo bien el instante, quizá nos lleve el viento 
al infinito.

Torrente Ballester, 1984/1999, p. 294

Convergencias
La trama es diferente y los personajes también, pero se puede trazar un paralelismo entre Rick y el 
Maestro cuyas huellas se pierden en la niebla si tenemos en cuenta su radical cuestionamiento en cuanto 
a cuál es su identidad. Por otra parte, los androides, tanto en la novela de Dick como en la película, 
se rebelan contra su condición. Roy, muy especialmente, anhela la trascendencia, como haría un ser 
humano, no quiere que lo que ha vivido se deshaga como lágrimas en la lluvia6; y este mismo anhelo es el 
que tiene Irina, sobre todo en el momento de su muerte7, una androide sin conciencia de serlo y que ya 
previamente, como la Raquel de Blade runner, había trascendido, al enamorarse, su condición robótica.

La Raquel de Do Androids dream of Electric Sheep? muestra también una reacción motivada por sentimientos 
que no esperaríamos encontrar en un ente robótico. Posiblemente es el rencor lo que la impulsa a vengar 
la muerte de los otros replicantes, con los que se siente identificada, matando a la cabra en la que Rick 
había invertido el dinero que gana destruyéndolos. En esta reacción de venganza puede atisbarse también 

6 “Yo… he visto cosas que vosotros no creeríais. Naves de guerra ardiendo más allá de Orión. He visto rayos 
C resplandecer en la oscuridad, cerca de la puerta de Tanhauser. Todos esos… momentos se perderán… en el 
tiempo. Como… lágrimas… en la lluvia. Es hora… de morir.” (Scott, 1982, citado por: Sammon, 2005, p. 183).

7  Grita “¡Gospodi!”, que significa “Dios” o “Señor” en ruso. (Torrente Ballester, 1984/1999, p. 243).
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un sentimiento de celos, dado que él ha elegido seguir con su oficio criminal y gozar de los frutos de éste 
con su esposa en lugar de replantearse la situación y dejarlo todo por ella, que le ama y se lo ha manifestado 
con palabras y toda la ayuda que ha podido darle tras mantener relaciones sexuales; y además, puesto 
que conoce que sólo le quedan dos años de vida de los cuatro previstos, se detectaría en esta acción la 
envidia que siente tanto de Rick y su esposa como de la cabra, que a diferencia de los androides no tienen 
programada la fecha de su muerte. Venganza, rencor, identificación con otros, amor, celos, envidia, deseo 
de vivir… Raquel es mucho más que un mecanismo inerte, equiparable a una cafetera o cualquier otro 
objeto; es un ente, aunque robótico, fieramente humano.

Por otra parte, desde un punto de vista hermenéutico, en Do Androids dream of Electric Sheep? se podría 
interpretar que todos eran autómatas, lo que serviría de espejo al lector para cuestionarse hasta qué punto 
no lleva una vida automatizada. Esta pasividad rutinaria parece presidir también la vida de los transeúntes 
ensimismados con los que se cruza Rick en Blade Runner. En Quizá nos lleve el viento al infinito, se recoge el 
guante y se da otra vuelta de tuerca, pues cabe observar como los personajes a los que suplanta el Maestro 
viven plenamente sometidos a las reglas del sistema y se comportan en este aspecto como autómatas, 
mientras que paradójicamente los únicos que, pese a su condición cuestionablemente humana, se salen 
de los papeles trazados son Irina y el Maestro, los cuales, jugando un juego más elaborado, buscan una 
realidad más auténtica, en un intento comprometedor, como el de don Quijote8, de crearse a sí mismos, 
planteándose la vida como juego serio, como apuesta, como proyecto personal en el que uno se involucra 
totalmente. Habría una aparente divergencia en este punto en cuanto a los sujetos en que se pone el 
acento respecto a su comportamiento robótico, la totalidad de los personajes, condicionados desde fuera, 
en la novela de Dick, frente a los secundarios en la de Torrente Ballester, pero prevalece en cualquier caso 
la coincidencia de que de ambas novelas, así como de la película, puede derivarse implícitamente para 
reflexión del lector el tema de la elección del destino.

En definitiva, no hay por el momento pruebas de que Gonzalo Torrente Ballester conociera la novela 
de Philip K. Dick ni la película Blade runner antes de escribir Quizá nos lleve el viento al infinito, pero 
visto el paralelismo que se puede establecer en la actitud interna de sus principales personajes, por el 
cuestionamiento de su propia identidad en el caso de Rick y del Maestro y el anhelo de trascender 
su condición robótica que manifiestan tanto Roy y Raquel como Irina, además del hecho coincidente 
del romance del protagonista con una androide, no cabe sino postular que de no haber influencia 
directa estaríamos ante un caso de poligénesis, es decir génesis que se producen simultáneamente como 
consecuencia de la evolución del imaginario colectivo, compartido en este caso tanto por ambos autores 
como por el director y los guionistas de la película; y en este sentido es de admirar la capacidad de Gonzalo 
Torrente Ballester para sintonizar, pese a sus casi setenta y cuatro años, con las novedades temáticas que 
estaban en el aire, demostrando una envidiable habilidad para captar el espíritu de su tiempo.

8  El autor ha seguido al dar esta característica a sus personajes las pautas que antes había descrito en El Quijote como 
juego (1975) respecto a cómo configura Cervantes la personalidad de don Quijote.
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C Formas ensayísticas en la ficción de Gonzalo 
Torrente Ballester
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Resumen: Tras un somero repaso por diversos casos de la literatura que han destacado por su acertada 
combinación de ensayo y ficción, el presente trabajo pretende proponer una vía para estudiar cómo 
Gonzalo Torrente Ballester integra en su narrativa secuencias que, ya sea por su estructura, por su temática 
o por su ficticio marco comunicativo, pueden ser consideradas ensayísticas. El objeto principal de análisis 
será La saga/fuga de J. B., por tratarse de la novela en que con mayor intensidad, originalidad y habilidad 
hermana el ferrolano las estrategias ensayísticas y las ficcionales. Así pues, tras plantear las características 
definitorias del ensayo, se observará su grado de cumplimiento en un importante fragmento de dicha 
novela, la “Disertación histórico-crítica…” de José Bastida.

Palabras clave: ensayo, ficción, La Saga/fuga de J.B.

Resumo:  Tras un repaso rápido por diversos casos da literatura que destacaron pola súa acertada combinación 
de ensaio e ficción, o presente traballo pretende propoñer unha vía para estudar como Gonzalo Torrente 
Ballester integra na súa narrativa secuencias que —xa sexa pola súa estrutura, pola súa temática ou polo seu 
ficticio marco comunicativo— poden ser consideradas ensaísticas. O obxecto principal de análise será La 
saga/fuga de J. B., por tratarse da novela en que con maior intensidade, orixinalidade e habilidade fusiona o 
ferrolán as estratexias ensaísticas e de ficción. Así pois, tras expor as características definitorias do ensaio, 
observarase o seu grao de cumprimento nun importante fragmento da devandita novela, a “Disertación 
histórico-crítica…” de José Bastida.

Palabras chave: ensaio, ficción, La Saga/fuga de J.B.

Abstract: After a brief review of several cases of literature that have stood out for their successful 
combination of essay and fiction, the present work intends to propose a way to study how Gonzalo 
Torrente Ballester integrates in his narrative sequences that -for its structure, its thematic or by their 
fictitious communicative frame- can be considered essays. The main object of analysis will be La saga/
fuga de J. B., because it is the novel in which the author links essay and fiction with greater intensity and 
originality. Then, after presenting the defining characteristics of the essay, its degree of compliance will 
be observed in an important fragment of the novel, the “Disertación histórico-crítica…” by José Bastida.

Keywords: essay, fiction, La Saga/fuga de J.B.
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Suele fijarse en el Romanticismo un punto de inflexión respecto de los géneros literarios, a partir del cual 
se abandona una actitud hasta entonces “preceptista, normativa y conservadora, en la cual el respeto de 
las reglas, la obediencia y la imitación de los modelos [...] establecidos eran indiscutibles y vinculantes”, y 
se adopta una postura “casi diametralmente opuesta, en la que se eleva a objetivo primordial la capacidad 
innovadora del artista”, de manera que “proliferan los géneros nuevos y variaciones innúmeras de los 
existentes” (Spang, 2000, pp. 21-22). Siguiendo esa misma línea romántica, el siglo XX se ha caracterizado, 
especialmente en sus fases y corrientes más vanguardistas y experimentales, por cierta tendencia a la 
hibridación genérica, reconocida como un mérito estético.

Nuestro análisis se acercará precisamente a la mixtura de dos géneros, el narrativo y el ensayístico. El 
primero es identificado y catalogado con nitidez por la tradición literaria, tanto creativa como teórica, 
desde sus inicios (por ejemplo, en La República de Platón); el segundo, de más moderna creación, pues 
nace como tal con los Ensayos de Montaigne, ocupa un lugar más problemático, de manera que entre los 
teóricos contemporáneos encontramos tanto la opción de quienes, sin desmerecer la valía estética que 
puede alcanzar el ensayo, le niegan la entidad de género literario1, como la visión de quienes no dudan en 
considerarlo cuarto género junto a la narrativa, el drama y la poesía2.

En cualquier caso, al margen de las concepciones críticas, es innegable que la modalidad ensayística ha 
convivido, aunque limitándose muchas veces a un nivel secundario o a un espacio muy restringido, con la 
creación literaria, y que esa convivencia ha dado muy estimables frutos. Un caso señero, que en realidad 
constituye por muchas otras razones una revolución genérica, es el del Quijote. Como ya ha estudiado 
con extraordinaria solvencia E. C. Riley (1962), Cervantes supo aunar su talento crítico con su capacidad 
fabuladora, y de sus páginas de ficción, especialmente de su obra maestra, puede extraerse y compendiarse 
un inteligente volumen de crítica y teoría literaria: “no podemos considerar su obra imaginativa como 
algo aparte de su labor crítica, por lo mismo que él no apartaba la crítica de sus obras de ficción. [...] En 
Cervantes la unión de ambos factores es particularmente fuerte. Sin ella no habría podido escribirse 
el Quijote” (Riley, 1962, p. 53). Es así que la famosa plática del canónigo y el cura acerca de los libros de 
caballerías, en los capítulos 47 y 48 de la primera parte, puede leerse como un breve ensayo de crítica 
literaria, aunque esté mediatizado por el consabido marco ficcional y humorístico.

Otra gran obra de estirpe cervantina, el Tristram Shandy de Sterne, sigue en más de una ocasión derroteros 
similares, abandonando con frecuencia el hilo narrativo para desviarse hacia reflexiones sobre materias 
diversas, sean nimias o trascendentes, en fragmentos discursivos que por su naturaleza explicativa o 
argumentativa se aproximan al género ensayístico. El propio Sterne retrata, hacia el final del volumen 
primero de esta novela, su particular técnica creativa, sostenida en una constante predisposición al 

1 Véase Kurt Spang (2000, pp. 20-21).
2 Véase Huerta Calvo y García Berrio (1999, pp. 147-148, 219 y ss.).



211

Pérez Álvarez, David (2017) “Formas ensayísticas en la ficción de Gonzalo Torrente Ballester”. En R. Hernández 
Arias, G. Rivera Rodríguez y M. T. del Préstamo Landín (Eds.) Nuevas perspectivas literarias y culturales II (II 
CIJIELC).. Vigo: MACC-ELICIN. ISBN 978-84-697-4315-7

excurso que fomenta el uso de recursos ensayísticos: “En una palabra, mi obra es digresiva, y también 
progresiva, y es ambas cosas a la vez. Las digresiones son, sin duda alguna, como el resplandor del sol; son 
la vida, el alma de la lectura; quítenselas a este libro, por ejemplo, y sería lo mismo que si quitaran ustedes 
de en medio el libro entero” (Sterne, 1767/1978, p. 62). 

Tal vez sea, sin embargo, en el siglo XX donde encontramos al autor que con mayor audacia y perfección 
ha integrado ensayo y narrativa, Jorge Luis Borges, creador de lo que ha acabado por denominarse ensayo-
ficción, fábulas con intención estética tramadas con los recursos de la prosa reflexiva y analítica. Como 
afirma J. M. Oviedo (2003),

Hay varios indicios de que uno de sus secretos propósitos [los de Borges] era borrar las fronteras que separan 
el ensayo de la ficción. Por un lado, tenemos los cuentos que, como “Examen de la obra de Herbert Quain”, 
“Pierre Menard, autor del Quijote” o “Tlön, Uqbar, Orbis Tertius”, adoptan la forma de la nota bibliográfica, 
la necrología literaria o la especulación científica, más cercanas al campo ensayístico que al de la ficción. 
Se trata, en realidad, de cuentos que carecen de una línea argumental y de dos elementos fundamentales 
del lenguaje narrativo: la intriga y la evolución dramática de los personajes. Sin embargo, los leemos como 
“cuentos” porque se presentan como modelos del arte de imaginar y fantasear con las más extrañas y 
asombrosas posibilidades concebidas por la mente humana.

 p. 49

Y en la literatura española actual, destaca la singular obra narrativa de Enrique Vila-Matas, varias de 
cuyas novelas han sido calificadas por diversos críticos como novelas-ensayo, dentro de una vertiente 
marcadamente metaliteraria. Gómez Trueba (2008, pp. 539-540) remite a este propósito a unas páginas 
muy significativas de Doctor Pasavento, en las que el escritor barcelonés reivindica este género híbrido 
adjudicándole la paternidad a Laurence Sterne, precisamente:

podía hablar del genial creador de La vida y las opiniones del caballero Tristram Shandy. [...] hablarles de Laurence 
Sterne, que había casi inventado con su libro la novela-ensayo, un género literario que mucha gente creía 
que era una innovación fundamental de nuestros días cuando en realidad la novela-ensayo, con su peculiar 
tratamiento de las relaciones entre realidad y ficción, ya existía desde que Sterne, buen lector de Cervantes 
y de Montaigne, la había reinventado.

 Vila-Matas, 2005/2008, pp. 43-44 

Hecho este somero repaso por algunos casos señalados de la mixtura de ensayo y narrativa, quisiéramos 
adentrarnos con más detalle en la obra de un autor al que, a nuestro juicio, se le ha de reservar un lugar 
destacado en esta tradición o tendencia: Gonzalo Torrente Ballester. El escritor ferrolano, que inició su 
carrera literaria como dramaturgo para luego dedicarse al cultivo de la novela, donde alcanzaría sus mayores 
logros, fue también un crítico y ensayista consumado, como demuestra su volumen de Ensayos críticos 
(1982) y, especialmente, su audaz lectura del Quijote en El Quijote como juego (1975). No es extraño, por 
tanto, que su habilidad como ensayista se filtre en su creación ficcional, más si cabe teniendo en cuenta 
el manifiesto cervantismo que él mismo declaró en múltiples ocasiones y que la crítica ha detectado en 
su literatura3, a lo cual se añade la confesada influencia de la tradición anglo-cervantina y particularmente 
de Sterne: “yo llevo años diciendo que a mí hay que seguirme la pista por escritores ingleses de raíz 
cervantina; y cuando digo esto estoy diciendo la verdad, no estoy formulando un mito, estoy diciendo una 

3 Pueden consultarse, entre otros, los trabajos de Darío Villanueva (1985), Ponte Far (2001) o Ángel Basanta (1990).
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verdad: es en donde yo aprendí. Por ejemplo Sterne, cuya influencia es mucho más importante que la de 
otros…” (Becerra, 1990, pp. 187-188).

En suma, Torrente Ballester se declaró heredero de una veta narrativa que, entre muchos otros rasgos, 
se distinguió por el magistral empleo del excurso ensayístico dentro de un marco ficcional, y, si bien 
este recurso puede observarse en diversas novelas suyas, hemos decidido centrarnos, dado el espacio 
de que disponemos, en aquella en la que a nuestro juicio se da con mayor intensidad, La saga/fuga de J. 
B (1972). Considerada unánimente por la crítica su obra maestra, una de sus estrategias principales es la 
de la parodia, pues conforma, de acuerdo con Becerra y Gil (2011, p. 39) un “denso registro intertextual 
[...] en forma de [...] continuas parodias y pastiches de modelos más o menos explícitos”4. Por su parte, 
Gonzalo Sobejano (1975, p. 241) la califica de “vasta parodia de la novela estructural”, igual que se ha 
interpretado el Quijote como una parodia sublime de los libros de caballerías, aunque, evidentemente, 
ambas piezas maestras vayan mucho más allá de tales propósitos. El hecho es que este contexto paródico 
motiva el empleo de variadas formas ensayísticas o cuasi-ensayísticas cuyos referentes serios son objeto 
de una humorística transgresión. Dado el espacio de que disponemos, hemos optado por centrarnos en 
un solo caso, el de la llamada “Disertación histórico-crítica sobre La Tabla Redonda y el Palanganato” (pp. 
159-291)5, aplicando una serie de claves interpretativas que, creemos, podrían aplicarse en buena medida a 
otros fragmentos como la teoría evolutiva de don Torcuato (pp. 273-283) o el estudio de las personalidades 
de don Torcuato y del Vate Barrantes (p. 211 y ss.).

Quisiéramos hacer, previamente, alguna aclaración acerca del concepto de ‘ensayo’ que manejamos. 
La noción más precisa y acendrada vendría a coincidir con la que consigna Estébanez Calderón en su 
Diccionario de términos literarios: “escrito en prosa, generalmente breve, de carácter didáctico e interpretativo, 
en el que el ensayista aborda, desde un punto de vista personal y subjetivo, temas diversos, con gran 
flexibilidad de métodos y clara voluntad de estilo”. El padre y a la vez autor clásico y canónico del género 
sería Montaigne con sus Essais. Sin embargo, el tipo de texto parodiado por Torrente Ballester en los 
pasajes que acometeremos no es el ensayo propiamente dicho, sino el trabajo de investigación, el artículo 
o el estudio especializado en distintos campos (la historiografía, las ciencias naturales, la psicología). 
A diferencia del ensayo, estos géneros textuales se escriben con pretensiones de rigor científico y de 
objetividad, sin afanes estéticos ni voluntades de estilo, con un lenguaje estándar cuando responden a 
fines divulgativos y con un lenguaje especializado, técnico, cuando van dirigidos a un gremio. Sucede, sin 
embargo, que su transformación paródica a manos de Torrente Ballester va acompañada de unas dosis de 
expresividad y subjetividad que ayuda a conformar un tono ensayístico.

Conviene, antes de acometer nuestro análisis, realizar una síntesis de la novela, siendo conscientes de 
que, dada su complejidad argumental y su peculiaridad estructural, todo resumen resultará meramente 
orientativo e inevitablemente defectuoso. La acción se ubica en una ciudad de provincias de la Galicia 
de posguerra, Castroforte de Baralla, cuya identidad colectiva se sostiene en dos mitos, el de un Santo 
Cuerpo llegado por mar y custodiado desde hace siglos en la Basílica del pueblo, y el de los J. B., una serie 

4 Tomaremos parodia en su sentido más restringido, aquel que Margarita Benítez (1985), a propósito de la literatura 
torrentina, define con las siguientes palabras: “La parodia, por su parte, tiene como objeto un sistema de expresión. 
El discurso paródico presupone un discurso previo. Este no se explicita, sino que se encuentra latente, a manera 
de sub-texto contra el cual se produce la descodificación de la parodia. El discurso paródico acentúa y distorsiona 
las convenciones propias del sub-texto que es el objeto de la parodia”.

5  Todas las citas a La saga/fuga de J. B. remitirán a la edición de Carmen Becerra y Antonio J. Gil (Torrente Ballester, 
1972/2011); nos limitaremos por ello a indicar el número de página.
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de personajes destacados de la historia local, cuyos nombres y apellidos coinciden con las susodichas 
iniciales, y que conforman una saga predestinada a liberar, en algún momento de la historia, a Castroforte 
de los poderes centrales del Estado. En el presente, ambientado en la posguerra española, existen tres 
candidatos a ocupar el puesto de J. B. libertador, que son Jesualdo Bendaña, Jacinto Barallobre y José 
Bastida, y la tensión narrativa proviene de la incertidumbre acerca de la identidad del nuevo J. B., así 
como su posible éxito como redentor, todo lo cual debe resolverse según los astros en una fecha próxima, 
la de los Idus de Marzo (15 de marzo).

Por otra parte, hay un grupo de personajes que decide recuperar una antigua asociación local, la Tabla 
Redonda, con el fin de proteger a la ciudad de hostilidades externas y defender el patrimonio propio. Tal 
grupo está compuesto, entre otros, por José Bastida, posible J. B., como acabamos de ver, y personaje 
y narrador principal de la novela. El hecho es que los miembros de la refundada Tabla Redonda desean 
saber más acerca de sus antecesores, y piden a José Bastida (de quien se dice que, “como no tiene novia, 
dedica su tiempo libre a hurgar en los archivos, y que lo ha averiguado todo [sobre Castroforte]” (p. 124)) 
que los ilustre al respecto. A raíz de esta petición, Bastida escribe su “Disertación histórico-crítica sobre 
La Tabla Redonda y el Palanganato…”, y, temeroso de represalias políticas, la lee de manera clandestina 
en una de las tertulias nocturnas del grupo. Torrente Ballester concede 130 páginas (por la edición que 
manejamos) a la supuesta transcripción íntegra de este documento, que ocupa así aproximadamente la 
mitad del primer gran capítulo de La saga/fuga.

Pues bien, esa considerable cuña intradiegética se presenta, ante todo, como un extenso ensayo histórico, 
resultado del vasto saber acumulado por Bastida en sus largas horas de rastreo por archivos y hemerotecas. 
El texto en cuestión respeta ciertas características propias del artículo o la monografía histórica, como 
las que siguen:

1) La actitud de Bastida no es la de un narrador que domina su mundo ficcional, sino la de un historiador 
que se enfrenta a lagunas sobre el transcurso de los hechos y sobre la naturaleza de determinadas 
realidades que ha de interpretar apoyándose en informaciones incompletas:

Dejemos para más adelante una interrogación inevitable ¿cómo llegó a saberlo don Torcuato?, y ciñámonos 
a la cuestión de fondo: ¿formaba la desfloración mecánica parte de los ritos iniciáticos? La respuesta 
afirmativa nos llevaría a plantearnos otra cuestión más honda: ¿fue el Palanganato, al menos en algún 
período de su historia, una reunión de mujeres sexualmente obsesas?

pp. 252-253

La caracterización de los personajes y de sus vínculos, así como la relación de los hechos, se ofrece 
siempre, explícita o implícitamente, como el resultado de un esfuerzo indagatorio o deductivo, y 
por tanto como una posible versión de una realidad pasada extratextual que el autor está tratando 
de desvelar laboriosamente, con lo cual cabe el error. Por ejemplo, los difíciles y complejos lazos 
que unían a don Torcuato y al Vate Barrantes se describen atendiendo a varios testimonios, a veces 
contradictorios, como puede observarse en el pasaje que coteja prólogos, discursos y escritos de prensa 
de don Torcuato con lo que sobre el Vate dice en sus Memorias (pp. 201-203).

2) Menudean las referencias a diversas fuentes documentales: “un estudio, serio y embarullado, [...] que 
se titula Castroforte del Baralla: orígenes, desarrollo y fin de una leyenda” (pp. 174-175), “la colección de cartas 
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que hoy figuran en el Archivo Provincial, Sección de Manuscritos, bajo el marbete “Conspiración de 
las Damas”” (p. 181), las Memorias de don Torcuato, fragmentos del periódico La Voz de Castroforte o de 
la publicación La Tabla Redonda, los poemas del Vate Barrantes, etc. En ocasiones, para referirse a sus 
fuentes utiliza un sistema de citación normativizado: “Pero voy a reducirme a un solo ejemplo, tomado 
del número 13 de la Revista (vol. V, año II, págs. 26 y 27)” (p. 229).

3) Se percibe una preocupación por la ubicación cronológica de los acontecimientos, así como por la 
periodización: “si llamamos Palanganato a la Logia fundada por Lilaila Barallobre antes de la Invasión 
Francesa y desaparecida con la muerte de tía Celinda (el año precisamente en que el “Homenaje 
Tubular” cubrió como una enredadera toda la fachada norte de la casa de don Torcuato), es forzoso 
precisar fechas y distinguir períodos” (p. 253).

4) José Bastida escribe desde un plural de modestia propio de los trabajos académicos (“la vida de 
don Torcuato nos suministra”, p. 160; “Podríamos incluso admitir”, p. 160), aunque lo alterne con 
una primera persona de singular con la que destaca la particular responsabilidad que él tiene sobre 
el enunciado, al tiempo que imprime una mayor dosis de subjetividad al texto, acercándolo de esa 
manera a una tonalidad ensayística más alejada de la neutralidad del artículo puramente científico 
(“Personalmente, me siento atraído por aquel 4 de marzo de 1864”, p. 160).

A estas propiedades, y en conexión con la susodicha subjetividad, ha de añadírsele la voluntad de 
estilo y la libertad discursiva propias del ensayo strictu sensu. Nos limitaremos a señalar algunos casos 
que consideramos representativos de estas cualidades y que, confiamos, pueden dar una idea siquiera 
aproximada del fenómeno que intentamos poner en valor. Así, respecto a la voluntad de estilo, leamos un 
par de líneas con que Bastida cuestiona una premisa a su juicio muy discutible del doctor Amoedo, para 
quien la historia de Castroforte había comenzado con la llegada de Argimiro el Efesio; escribe Bastida: 
“Las verdades como piedras, a lo largo de dos mil años, pierden mucho de su fuerza de persuasión, y más 
en un clima como éste, de tantas nieblas, que las hace (¿las verdades?, ¿las piedras?, más bien las piedras) 
porosas e inconsistentes” (p. 159). Notemos, en primer lugar, el uso de un giro coloquial, “verdades como 
piedras”. La inserción de este tipo de construcción rompe, por un lado, el tono riguroso, académico, y por 
otro, aporta expresividad, dota al discurso de un aire familiar con que ganarse la complicidad del lector 
y, en última instancia, crea un clima conversacional, todo lo cual resulta muy pertinente en el ensayismo. 
Este mismo efecto se halla en otros lugares coloquiales del discurso bastidiano, como cuando usa la 
palabra “murrias” (“iba a pasear en soledad sus murrias”, p. 208) o la expresión “por arte de birlibirloque” 
(p. 161), o cuando cierra su disertación con la expresión gallega “endelí velahí” (p. 291).

La frase coloquial escogida por Torrente Ballester se vale de un socorrido recurso literario, un símil, 
el de “verdades como piedras”, cuyo valor expresivo y poético está ya fosilizado por el uso recurrente, 
idiomático, pero que recupera su fuerza originaria gracias a un mecanismo de desautomatización 
consistente en prolongar el símil más allá de la frase en cuestión, aduciendo para el desgaste de las verdades 
factores naturales que afectan a las piedras. Contamos, pues, aquí, con una muestra de figura literaria, 
cuyo empleo es muy acusado en algunos pasajes de la disertación bastidiana. Resulta muy ilustrativo el 
siguiente fragmento:

Desde allí, de codos en las almenas de la muralla, donde los últimos cañones de la francesada asomaban sus 
morros inofensivos, Barrantes enviaba su alma por encima de las montañas, hacia la mar remota, hacia las 
nubes azules que balizaban, aun con buen tiempo, el lugar Más Allá de las Islas donde las aguas del Océano 
se remansan y rodean, dijérase que con mimo, el Círculo Tranquilo del Misterio.
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 p. 209

Asimismo, no podemos pasar por alto la dosis de humor y de ironía que envuelve la reflexión sobre las 
“verdades como piedras”. En un contexto en principio científico, racional y cuasiacadémico, como es la 
lectura de una “disertación histórico-crítica”, se introduce un argumento muy poético, pero disparatado de 
acuerdo con la lógica convencional, como es que la niebla castrofortina haga “porososas e inconsistentes” 
las verdades. Con ello, Bastida apunta irónicamente a la condición voluble, inestable y relativa de ese 
universo ficcional que él habita y crea al mismo tiempo. Este humor y esta ironía son, en fin, la tónica 
general del estudio bastidiano, hasta el punto de que se los puede considerar un principio compositivo.

Hemos detectado, en suma, varios rasgos estilísticos (coloquialismo, retórica literaria, humor, ironía) 
que acercan la monografía de Bastida sobre el pasado de La Tabla Redonda al género ensayístico, pero 
mencionábamos también como característica distintiva de esta modalidad la libertad discursiva, que no 
deja de conllevar un aire de espontaneidad conversacional impropio de un trabajo académico. Pues bien, 
uno de los aspectos del estudio bastidiano en los que más se percibe dicha libertad es algo tan elemental 
para una investigación historiográfica como la disposición cronológica. A la hora de escoger el punto de 
partida para exponer el nacimiento y la trayectoria de La Tabla Redonda, Bastida opta por tomar como 
referencia la vida de don Torcuato del Río, pero lo hace como abandonando al azar y al capricho la 
fijación de una fecha u acontecimiento que sirva de arranque:

Ahora bien, la vida de don Torcuato nos suministra tal cantidad de fechas importantes, que la elección es 
difícil. Podríamos incluso admitir que todos los días de su vida fueron trascendentales [...]. ¿Elegiremos la 
[fecha] de su matrimonio o la de su temprana viudez? ¿O bien la del día glorioso en que, desde el balcón del 
Ayuntamiento, proclamó el Cantón Federal e Independiente de Castroforte del Baralla? Personalmente, me 
siento atraído por aquel 4 de marzo de 1864 en que convidó a merendar a sus amigos en el comedor de su 
casa.

 p. 160

Estas líneas, pertenecientes al comienzo del texto bastidiano, son el preludio a una estructural temporal 
y una cronología que desafían el esperable rigor historiográfico, tramando un laberinto temporal en el 
que tan pronto se recurre a fechas precisas como se acude como mecanismo de datación a las fases de 
construcción en que se encuentra el “Homenaje Tubular”, una delirante estructura de tubos que don 
Torcuato va acrecentando a lo largo de los años, acoplando un nuevo tubo cada vez que tiene una relación 
sexual. Como señala Gil González (2003), la “Disertación histórico-crítica”

presenta el máximo grado de indeterminación de los referentes temporales, mediante el uso de esa modalidad 
que antes calificaba de luthieresca. [...] el método empleado es utilizar el crecimiento del homenaje tubular 
de Don Torcuato del Río [...] como sistema de referencia. Así, para situar los acontecimientos, veremos que 
“no es muy seguro que, por entonces, el Homenaje Tubular hubiera llegado ya a la cocina” [...]; o que “Esto 
aconteció cuando don Torcuato introdujo en el triple sistema Tubular el Segundo Arquetipo” [...]”.

(p. 89).

La “Disertación” reúne, por tanto, las cualidades necesarias para ser leída como un perfecto ensayo. 
Ahora bien, precisamente esas características que lo acercan al ensayo y lo alejan de la estricta monografía 
académica, esto es, la voluntad de estilo y la libertad discursiva, son las herramientas utilizadas por 
Torrente Ballester para convertir el texto en una parodia historiográfica, dado el cariz marcadamente 
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irónico y humorístico de las estrategias retóricas de Bastida. Y esa parodia, más allá de lo que tiene de 
juego, remite a una de las reflexiones y convicciones más firmes del ferrolano: la historia, o mejor dicho, la 
historiografía, es una construcción, un artificio discursivo. Bastida, con su intrincada y a ratos disparatada 
“Disertación”, despierta la risa, pero también la sospecha o el convencimiento de estar asistiendo a 
una fabulación intradiegética, que por extensión señala lo que de fabulación pueda haber en discursos 
históricos externos al universo novelístico, instalados en nuestra realidad social. 
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Resumen: Este trabajo analiza cómo las autoras de narrativas transculturales tratan en sus obras diferentes 
temas asociados con el cambio personal y la complejidad de la asimilación cultural, proponiendo así una 
identidad que se caracteriza por la independencia, la autonomía y la rebelión de sus personajes femeninos. 
Las obras aquí estudiadas son “novelas de formación” en las que las protagonistas van construyendo su 
identidad en diferentes contextos lingüísticos y culturales, por lo que estas historias no tratan sólo sobre la 
creación de identidad, sino también sobre querer sentirse parte de una comunidad, una cultura y un lugar. 
Así pues, el proceso de evolución personal de las protagonistas estará marcado por su identidad híbrida, lo 
cual representa la trayectoria vital de las autoras. Analizando en profundidad cuestiones como las relaciones 
familiares, la lengua y los procesos creativos a través de teorías literarias feministas y postcoloniales, señalo 
el conflicto entre lo que se espera de las mujeres en base a prejuicios de raza, género y culturales, en 
contraste con cómo estas mujeres escogen ser. Por eso enfatizo especialmente aquellos aspectos sociales 
y psicológicos que demuestran la creatividad y las habilidades con las que las mujeres hacen frente a tales 
prejuicios. Finalmente, este análisis centra la atención en las conexiones transculturales en las obras de 
Sandra Cisneros, Cristina García y Marjane Satrapi, ya que las experiencias de sus protagonistas, su soledad, 
su crecimiento, sus conflictos y  frustraciones por ser incomprendidas en todos lados y no pertenecer 
realmente a ninguno, son temas que trascienden fronteras.

Palabras clave: narrativa transcultural, Sandra Cisneros, Cristina García, Marjane Satrapi.

Resumo:  Este artigo analiza como as autoras das narrativas transculturais tratan nas súas obras diferentes 
cuestións asociadas ao cambio persoal e á complexidade da asimilación cultural. Proponse así unha 
identidade caracterizada pola independencia, autonomía e rebeldía das súas personaxes femininas. As 
obras aquí estudadas son «novelas de formación», en que as protagonistas están a construír a súa identidade 
en diferentes contextos lingüísticos e culturais, polo que, estas historias non tratan só da creación de 
identidade, senón tamén de querer sentirse parte dunha comunidade, dunha cultura e dun lugar. Así pois, o 
proceso de evolución persoal das protagonistas estará marcada pola súa identidade híbrida, que representa 
a traxectoria vital das autoras. Ó analizar en profundidade cuestións como as relacións familiares, a 
linguaxe e os procesos creativos a través de teorías literarias feministas e poscolonialistas, sinalo o conflito 
entre o que se espera das mulleres en base aos prexuízos da raza, do xénero e da cultura, en contraste con 
como estas mulleres escollen ser. Por iso remarco especialmente nos aspectos sociais e psicolóxicos que 
demostran a creatividade e as habilidades coas que as mulleres afrontan tales prexuízos. Finalmente, esta 
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análise centra a atención nas conexións transculturais nas obras de Sandra Cisneros, Cristina García e 
Marjane Satrapi, xa que as experiencias das súas protagonistas, a súa soidade, o seu crecemento, os seus 
conflitos e as súas frustracións de ser incomprendidas en todos os lados e non pertencer realmente a 
ningures, son temas que transcenden as fronteiras.

Palabras chave: narrativa transcultural, Sandra Cisneros, Cristina García, Marjane Satrapi.

Abstract: This paper explores how women authors in transcultural narratives address different issues 
associated with the transformation of oneself and the complexity of cultural assimilation, while putting 
forth a kind of identity that is characterized by independence, autonomy and rebellion represented by the 
female characters they relate to. Furthermore, the texts explored are ‘novels of formation’ in which the 
protagonists forge their identity from various distinct linguistic and cultural contexts. Thus, not only are 
these stories about the creation of identity of their protagonists, but also about wanting to find a sense 
of community, culture and place. That process of becoming is therefore marked by the hybrid identities 
of their protagonists, which ultimately represent the journeys of their authors. By thoroughly examining 
issues such as family relationships, language, and art-making processes through the lenses of literary 
theories such as feminist theory and postcolonial theory, I discuss the crisis between what is expected 
from women in light of factors such as race, gender and culture in opposition to how these women choose 
to see themselves. Particularly, I put emphasis on social and psychological aspects to probe how women 
demonstrate creativity and resourcefulness in coping with identity issues. Finally, this analysis  brings into 
relief  the transcultural connections portrayed by Sandra Cisneros, Cristina García and Marjane Satrapi 
in their works, since the protagonists’ experiences, the loneliness, the identity crises, their growth and 
feelings of frustration at feeling misunderstood at the same time they feel they do not belong anywhere, 
are all themes that transcend cultural borders.

Keywords: transcultural literature, Sandra Cisneros, Cristina García, Marjane Satrapi.
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When in migration, from the dislocations the commuting between cultures, the back and forth, the 
movement from one place to another, often emerge tensions, contradictions, and reconfigurations that 
shape and influence the creation of identity. The theory and criticism of the literature of migration, 
exile and diaspora tend to focus only on the author’s ethnicity or national origin, yet the protagonists’ 
experiences, the loneliness, their growth, the identity crises and feelings of frustration at feeling 
misunderstood at the same time they feel they do not belong anywhere are all themes that transcend 
cultural borders. As an illustration, this paper analyzes how Sandra Cisneros, Cristina García and Marjane 
Satrapi address different issues associated with the transformation of oneself and the complexity of 
cultural assimilation, while also putting forth a kind of identity that is characterized by independence, 
autonomy and rebellion represented by the female characters they relate to. Furthermore, the texts I 
will explore are ‘novels of formation’ in which the protagonists forge their identity from various distinct 
linguistic and cultural contexts — thus, that process of becoming is marked by the hybrid identities of 
their protagonists, which ultimately represent the journeys of their authors. 

However, not only are these stories about the creation of identity of their protagonists, but also about 
wanting to find a sense of community, culture and place. By thoroughly examining issues such as family 
relationships, language, sexuality and creative processes through the lenses of literary theories such as 
feminist theory and postcolonial theory, I discuss the crisis between what is expected from women 
in light of factors such as race, gender and culture in opposition to how these women choose to see 
themselves. Specifically, I will put emphasis on social and psychological aspects to probe how the young 
protagonists demonstrate creativity and resourcefulness to confront such social and cultural conflicts 
during the process of their forced migrations to an alien culture and their different metamorphoses.

The “in-betweenness”

It seems necessary to first analyze what a ‘typical identity in migration’ is or should be. To begin with, 
Wolfgang Welsch (1999) says that “every culture is supposed to mould the whole life of the people 
concerned and of its individuals” (p. 195). However, there are two main conflicts to this. On the one 
hand, while most people are principally aware of one culture, one setting and one home, a person who 
migrates adopts characteristics of that new language and new culture, which combined with the old 
ones create a new hybrid identity. On the other hand, if “our identities are indeed hybrid”, it becomes 
“increasingly difficult to describe something as entirely foreign or entirely our own” (Welsch, 1999, p. 
200). Therefore, it can be argued that to be in a ‘state of exile’ is to be neither in one place nor the other, 
but to be ‘in-between’: not only “ ‘in-between’ different nations, ‘of, and not of ’ each place, feeling neither 
here nor there” (McLeod, 2010, p. 247), but also in-between two different cultures, in-between two 
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languages, in-between two visions of the world, in-between past and future, even in-between childhood 
and adulthood as well. Consequently, the role of memory becomes a key topic in the character’s creation 
and reformulation of identity as a means of coping with the feelings of exile, since “memory is where self 
is made and remade and where politics can be imagined” (Muñoz, 2005, p. 92). It is clear, then, that it 
is through the transgression of global boundaries that the cultural forms move, change and shape one’s 
identity, and thus adapting to cultural influences wherever and whenever one encounters them becomes 
essential when creating a cultural identity. However, in order to understand cultural identity in exile, we 
must consider the complex interplay among identity, memory, and context  in which this formation takes 
place. 

Moreover, according to Zia Ahmed (2009), “migrated writers emphasize such factors in their fiction 
through the portrayals of female characters that evolve gradually through a process of psychological 
development from a suffering child or girl to a confident and independent woman” (p. 92-93), as it 
happens with Cisneros’, García’s and Satrapi’s works. At the same time, Ascari (2011) notes that “the 
various linguistic and cultural declinations of contemporary novels are often rooted in the hybrid 
identities of their authors” (p. 11). The result of this is that “contemporary literature is a primary tool in 
the effort to foster intercultural understanding, a representation of human experience” (Ascari, 2011, p. 
17). Furthermore, it is noticeable that the protagonists of these stories, although in different countries 
and at different times, they all want to create and make art whenever they feel lonely, misunderstood 
or rejected —thus proving that art-making has a lot to do with our human need to feel understood and 
to find others like us. In what follows, I will take a closer look at the story and development of each 
protagonist to see how all these elements are present to one degree or another. 

The House on Mango Street

Sandra Cisneros’s novel The House on Mango Street (1984) is an example of Latina Border Writing that 
addresses many different conflicts and issues related to ethnicity, class, gender and identity. The 
protagonist of the story is Esperanza, a young Mexican girl who is going through the experience of 
displacement in the U.S. At the beginning of the novel, Esperanza analyses the meaning of her own name 
as symbolic of her identity: “In English my name means “hope”. In Spanish it means too many letters. It 
means sadness, it means waiting” (Cisneros, 1984, p. 10). Her name thus expresses her Mexican heritage 
as well as a sense of waiting or expectation, and she hates it because it just contributes to her sense of not 
belonging. At one point, she even says that, “I would like to baptize myself under a new name, a name 
more like the real me, the one nobody sees. Esperanza as Lisandra or Maritza or Zeze the X” (Cisneros, 
1984, p. 11). Through naming herself, Esperanza wants both to accept and to alter her identity, because 
just like the X suggests, there might be something hidden or unknowable about her identity. Therefore, 
names, words, and language in general become a symbol of identity in this novel.

In America, Esperanza feels isolated, misunderstood and lonely, and thinks she does not belong —for 
her, the experience of being an adolescent bears for her a lot of similarities to the experience of being 
migrated. She wonders: “Someday I will have a best friend all my own. One I can tell my secrets to. 
One who will understand my jokes without my having to explain them. Until then I am a red balloon, a 
balloon tied to an anchor” (Cisneros, 1984, p. 9). This methapor of a red balloon tied to an anchor is a 
beautiful picture of her loneliness. According to Waldinger (2013), “conditions after immigration breed 
a propensity for self-expression, independence, and instrumentality” (p. 11), and in this case, Esperanza 
gradually overcomes her feelings of isolation and tries to build her identity through art, more specifically, 
through writing. Moreover, when the displacement generates feelings of not belonging to a place, it 
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becomes even worse when the place one cannot feel at home is one’s inner self, because it is like an empty 
feeling of being out of place and wanting to be at home. May be due to this that Esperanza plans to find 
a house of her own, “a house quite as snow, a space for myself to go, clean as paper before the poem”, 
and this house she imagines is “not an apartment in back. Not a man’s house. Not a daddy’s. A house 
all my own. With my porch and my pillow, and my pretty purple petunias. My books and my stories” 
(Cisneros, 1984, p. 108). This longing for a home can be seen as a symbol of her need to develop an 
autonomous identity, but, in order to grow and move forward, she must establish her own identity first 
—or in Anzaldúa’s (2007) words, “según la concepción que tiene de sí misma, así será” (p. 105). When Esperanza 
embraces her identity as a writer, Mango Street becomes an integral part of herself and the source of her 
art: “I like to tell stories. I write it down and Mango Street says goodbye sometimes. She does not hold 
me with both arms. She sets me free” (Cisneros, 1984, p. 110). Her writing and story-telling  allows her 
to escape from Mango Street emotionally. Even more, the encouragement of Esperanza’s mother and 
aunt, who constantly tell her that writing “will keep her free” (Cisneros, 1984, p. 61), is central to her 
development as a writer. Esperanza’s little sister Nenny also insists that “she won’t wait her whole life for 
a husband to come and get her. She wants things all her own to pick and choose” (Cisneros, 1984, p. 88). 
It is clear, then, that defying gender roles and remaining independent is an act of rebellion and a source 
of self-confidence for Esperanza, for Esperanza. At the same time, Cisneros offers the young protagonist 
a way out of such an oppressive situation through writing. 

Traditionally, ‘novels of formation’ such as this one close with a departure. For example, Stephen Dedalus 
in James Joyce’s Portrait of the Artist as a Young Man leaves Dublin ready to fly the nets of nationality, 
language, and religion in order to devote himself to art (Joyce, 1960, p. 203). In a similar way, at the end of 
The House on Mango Street, Esperanza is sure of herself and her calling in life she is a writer, and she is going 
somewhere. She even comes to the conclusion that “[o]neday I will pack my bags of books and paper. 
One day I will say goodbye to Mango Street. I am too strong for her to keep me here forever” (Cisneros, 
1984, p. 110). Although this might not happen at all, let us not forget that “nothing happens in the ‘real’ 
world unless it first happens in the images in our heads” (Anzaldúa, 2007, p. 109). All in all, the author has 
structured her series of vignettes as a künstlerroman, whereby the final piece circles back to the opening, 
yet its form evolved gradually. Esperanza eventually will remember the advice she was given and go back 
to Mango Street figuratively, through writing, “for the ones who cannot out” (Cisneros, 1984, p. 110). 
That means, Esperanza will write for those women who are not strong enough to escape a patriarchal 
society or do not have the means to do so. Like Sandra Cisneros herself, Esperanza will free them with 
her stories, and in the tradition of, but distinct from Joyce, that is what she has just accomplished.

Dreaming in Cuban

Pilar Puente is the rebellious protagonist in Cristina García’s novel Dreaming in Cuban (1992). Curiously 
enough, Pilar’s last name ‘Puente’ means in English ‘bridge’, which suggests that the author might have 
consciously chosen Pilar’s last name because in order for her to fully develop her identity, she must first 
bridge her Cuban past with her American present, as García’s portrayal of Pilar “not only attempts to 
describe the difficulties of a hybrid existence, but also to bridge two different cultures” (Scheneiderman, 
2007, p. 7). All throughout the novel, Pilar is constantly trying to express her own ideas, to express 
herself, and for this reason, when both English and Spanish languages seem to fail her, she uses painting 
instead “to find a unique language and obliterate the clichés” (García, 1992, p. 139). When Pilar paints, 
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the barriers of language and words are removed and she can express what she feels through her art. Thus, 
Dreaming in Cuban also portrays the idea that art is one of the most important factors that help those 
in exile to shape their identity and express themselves. The one thing that is certain in Pilar’s life is her 
driving desire to establish herself as an artist because art is important and liberating to her, and it helps 
her understand herself.

In addition, it is important to note that Pilar’s formative years occur during the 1970s, when social 
movements such as the Women’s Rights movement instigated a revolution of thought and action. Actually, 
in the novel, she contemplates art history and the role women play in it, and her observations expound 
her frustration at the patriarchal treatment of women in history, and of female artists in particular:

I think about all the women artists throughout history who managed to paint despite the odds against 
them. People still ask where all the important women painters are instead of looking at what they did paint 
and trying to understand their circumstances. Even supposedly knowledgeable and sensitive people react 
to good art by a woman as if it were an anomaly, a product of a freak of nature, or a direct result of her 
association with a male painter or mentor. Nobody’s even heard of feminism in art school. The male teachers 
and students still call the shots and get the serious attention and fellowships that further their careers. As for 
the women, we’re supposed to make extra money modelling nude. What kind of bullshit revolution is that? 

García, 1992, pp. 139-40

Conclusively, although Pilar must develop an identity as a hybrid member of society, this might be 
further complicated in light of her feminist perspective which conflicts with her traditionally patriarchal 
Cuban heritage. However, it is precisely grandmother Celia’s who encourages Pilar artist which definitely 
strengthens their relationship. Thus, Pilar says that she feels “much more connected to Abuela Celia 
than to Mom. Even in silence she gives me the confidence to do what I believe is right, to trust my own 
perceptions” (García, 1992, p. 176). As a result, Pilar’s identification with her grandmother is not only a 
close personal tie to her but also a strong bond with her native Cuban culture. 

In contrast, however, Pilar and her mother, Lourdes del Pino, are divided by a lack of understanding 
because their personalities are polar opposites: While Pilar, as an artist, is open-minded and optimistic; 
Lourdes, on the other side, admits that she “has no patience  for dreamers, for people who live between 
black and white” (García, 1992, p. 129); she also believes that everything is what it appears to be, tends to 
be pessimistic, and refuses the idea of change. This continuing struggle between mother and daughter 
can be examined on a metaphorical level as well, because García establishes a parallel between patriotism 
and motherhood: one of the major differences between Pilar and her mother is that “Pilar is a dreamer 
trying to construct her identity, while her mother Lourdes is firmly accepting of her newfound identity as 
an immigrant in a new land” (Davis, 2000, p.64). For instance, when Lourdes —even though at first she 
did not approve of her daughter’s desire to become an artist— commissions Pilar to do a large painting 
for the opening of her own bakery, Pilar  paints a punk version of the Statue of Liberty. Pilar’s painting, 
entitled SL—76, is not only a bold statement against the United States, but also a rebellious one against 
her mother. Following Scheneiderman, Pilar’s painting is reminiscent of Ana Mendieta, a Cuban that, as 
Coco Fusco highlights, “was among the first exiles to renew bonds with her homeland and express in her 
art the pain of rupture that is so much a part of Cuban history” (Scheneiderman, 2000, p. 25). If art is 
representative of the artist’s sense of self, Pilar’s art is certainly representative of her fragmented identity, 
and demonstrates the internal struggles she faces to blend her two worlds, her Cuban heritage and her 
American life, in order to fully develop her identity.
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Furthermore, in Dreaming in Cuban, Pilar’s taste in music also reflects her ‘hybridity’ and her sense of 
marginalization from the dominant American society. A self-described punk, Pilar listens to Lou Reed, 
Iggy Pop... and to the Ramones, the most relevant musicians and key figures in New York’s punk scene 
in the mid-to-late 1970s. Pilar openly explains what attracts her to this music and she states: “I love their 
energy, their violence... It’s like an artistic form of assault. I hear into colors and volumes and lines that 
confront people, that say, ‘Hey, we’re here too and what we think matters!’ or more often just ‘Fuck you!’ 
“ (García, 1992, p. 135). José Esteban Muñoz (2005) explains this kind of behavior when he maintains 
that, “minority, diasporic, and exiled subjects recalibrate the protocols of selfhood by insisting on the 
radical hybridity of the self, [...] a hybrid that contains contradicting associations, identifications, and 
disidentifications” (p. 91). Thus, Pilar’s choice of music and her connection with these artists shows 
that at this point in the novel she is still struggling to establish her own identity, but at least she is 
able through music to identify with a group within the U.S., and that is the punk youth, the frustrated 
segments of American society. She feels a strong connection to Lou Reed in particular, as she says that: 
“I just like the way Lou Reed’s concert feels —expectant, uncertain. You never know what he’s going to 
do next. Lou has about twenty-five personalities. I like him because he sings about people no one else 
sings about —drug addicts, transvestites, the down-and-out... I also feel like a new me sprouts and dies 
every day” (García, 1992, p. 135).

However, when she attends one of Lou Reed’s concerts, she feels even more alienated, because when 
Reed shouts to the audience that he is from Brooklyn (her ‘adopted  neighborhood’), she fails to respond: 
“ ‘I’m from Brooklyn, man!’, Lou shouts and the crowd goes wild. I don’t cheer, though. I wouldn’t cheer 
it either if Lou said, ‘Let’s hear it for Cuba’. Cuba. Planet Cuba. Where the hell is that?” (García, 1992, 
p.134). In a later attempt to find another form of self-expression, Pilar buys a bass guitar and experiments 
with it: 

My whole body is aching by the time I get to my room, but I don’t waste any time. I flip straight to the album 
I want... and put on the good, thumping, straight-ahead rock and roll. The thick strings vibrate through 
my fingers, up my arms, down my chest. I don’t know what I’m doing but I start thumping that old spruce 
dresser of an instrument for all it’s worth, thumping and thumping, until I feel my life begin. 

García, 1992, p.181

Interestingly enough, it is the purchase of this bass guitar that begins to give Pilar “insight about selfhood 
[...] and signifies progress in her struggle for a bicultural identity” (Scheneiderman, 2000, p.44). At the 
same time, Pilar feels subconsciously that in order for her to grow and move forward, she needs to 
become independent. Even more, towards the end of the novel she recognizes that, “everything up until 
this very minute [...] feels like a preparation for something” (García, 1992, p.179). Nonetheless, she still 
holds vivid memories and longs to return to her native island, because she firmly believes that if she were 
able to return to Cuba, she would be able to form an identity of her own: “I was only two years old when 
I left Cuba but I remember everything that’s happened to me since I was a baby, even word-for-word 
conversations. [...]  I wonder how my life would have been if I’d stayed with [Abuela Celia]” (García, 1992, 
pp. 26-32)

Pilar’s longing for roots and her questioning of what life would have been recurs throughout the novel, 
and which certainly exemplifies “the sense of displacement and the idealization of the homeland felt by 
many migrated or in diaspora (McLeod, 2010, p.244). As in most ‘novels of formation’, Pilar decides at 
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one point to visit her grandmother in Cuba:“I’m going back to Cuba. I’m fed up with everything around 
here” (García, 1992, p.25).  Pilar uses her time in Cuba to become more reflective, but soon she realizes 
that she is no longer part of Cuba’s culture, and that she actually misses America. In her own words: “It’s 
hard to imagine existing without Lou Reed. I ask Abuela Celia if I can paint whatever I want in Cuba 
and she says yes, as long as I don’t attack the state” (García, 1992, p.235). Moreover, hen Pilar sees that 
artists in Cuba were confronted with a depressed cultural space, she openly states: “Art is the ultimate 
revolution” (García, 1992, p. 235). At this very moment, Pilar becomes fully aware that, while she loves the 
language, the sights and the Cuban culture in general, she does not really belong there, and recognizes 
that the Cuba of her dreams is not the Cuba of the current reality:

I’ve started dreaming in Spanish, which has never happened before. I wake up feeling different, like 
something inside me is changing, something chemical and irreversible. [...] I’m afraid to lose all this, to lose 
Abuela Celia again. But sooner or later I’d have to return to New York. I know now it’s where I belong —not 
instead of here, but more than here. 

García, 1992,  pp.235-36

All in all, it is at that point of the story that Pilar has finally found both her independence and her 
cultural identity. She now knows that her place is in America as a bicultural member of society, but she 
also recognizes her Cuban cultural heritage, and knows that she actually might be able to achieve a kind 
of wholeness at some point in her life as a Cuban American woman artist.

Persepolis

In the graphic novel Persepolis (2000), Marjane Satrapi presents her own experience of exile and return to 
the homeland, with the construction of the narration as a Bildüngsroman or ‘novel of formation’. Persepolis 
documents Satrapi’s life from the ages of ten to twenty-four, illustrating the growth of an Iranian girl 
before, during, and after the Islamic Revolution. In this time, Marjane undergoes two different periods of 
exile in Europe: a first one determined by her parents when she is still a child, and a second one decided 
by herself when she reaches adulthood. 

Persepolis steps apart from the other exilic novels I have previously explored in this essay by taking the 
European diaspora experience as its point of reference. In her first exile in Europe, Marjane passes 
through the physical transformation of adolescence and the experience of love, she attends university and 
acquires political and civic consciousness. Yet she also faces cultural differences, social marginalization 
and depression too. According to Amy Malek (2006), Marjane experiences “the isolation of having no 
familial connections or real friends with whom she can relate to while experiencing the effects of racism 
and discrimination (external exile)” (p. 370). At the same time, this loneliness “is coupled with feelings of 
guilt, shame and betrayal for abandoning her culture and her previous identity as an Iranian woman and 
becoming ‘more Western’ (internal exile)” (Malek, 2006, p. 370). In addition, as McLeod (2010) defines 
it, “to be a migrant, or to be in a diasporic location, is to live without or beyond old notions of being ‘at 
home’ or securely ‘in a place’. It is to embrace movement, motion and fragmentariness as key forms of 
existence and being” (p. 244). Actually, in Persepolis there is a sense of constant movement and travelling 
throughout the story, a shift of places that never quite become home, which transmits the idea that 
Marjane is undergoing a ‘cultural identity confusion’. In fact, Marjane’s main problem is that her Iranian 
identity does not integrate with the European one because her journey and search for identity are still in 
progress, not yet resolved , and this might be a lifelong journey indeed, because as McLeod (2010) states, 
“hybrid identities are never total and complete in themselves [...]. Instead, they remain perpetually in 
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motion, pursuing errant and unpredictable routes, open to change and reinscription” (p. 254). 

Back in her homeland again, Marjane tries desperately to re-adapt to her new life by trying to forget and 
dismiss her European identity, yet she fails because her European identity has become a part of herself. 
However, she eventually gets to resolve this distressing quest for identity by preserving the memory made 
up of the advice given by both the female and the male members of her family. According to Ascari (2011), 
“without memory, there is no identity and no future” (p. 32), and Marjane’s intention is therefore to use 
her Iranian roots as a basis to face the future and the new forms of identities that she will encounter in 
the journey of her life.

Conclusions
From the foregoing discussion I can conclude that Cisneros, García and Satrapi have all found a balance 
between telling a political story and a feminine story which is reflexive of who they are at the same time. 
As a result, the protagonists’ transformations at the end of the respective novels unveil how identity and 
gender are shaped by not just psychological, but also social, historical and geographical factors. . At the 
same time, art, whether it be fiction, music, or painting, respectively, provides motivation and a sense of 
belonging to these women. Taken all this into consideration, it becomes clear that Cather, García and 
Cisneros have used each their own inventiveness and artistic language also to reformulate stereotypical 
images in the literature of exile and transculturality, since their characters portray young women who are 
able to choose and make their own way despite the many obstacles. In fact, Cristina García (1992) has 
said that,

While I don’t consider myself an exile, I’ve had the privilege of experiencing two cultures at very close range, 
participating in both and belonging to neither entirely. Compounding this [novel] is the sense of voluntary 
exile I have as a writer, of stepping outside the stream of everyday life to try and make sense of it. This is the 
greatest luxury of this peculiar exile. 

p.255

Ultimately, Esperanza, Pilar and Marjane grow as a person and want to reach the same goal: by the end  of 
each novel they want the freedom to create their own identities while taking a step towards “a conscious 
rupture with all oppressive traditions of all cultures” (Anzaldúa, 2007, p. 104). Therefore, the innocent 
naïve girls at the beginning become confident young women because at the end of  the respective novels 
each migratory experience has taught them about the importance of taking their own decisions and 
finding a way to escape from the oppressive world around them in order to follow their own rules, find 
their own voice, both personal and artistic, and, in the process, create their own identity. 
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Resumen: Trainspotting, publicada en 1993 por Irvine Welsh, sorprendió a todo el mundo con un estilo, 
estructura, lenguaje y temática impactantes. Descrita como “la voz del punk” por el Sunday Times, esta 
novela retrata la dureza de la juventud y, por extensión, la clase trabajadora de Escocia a finales de los 80 
a través de un grupo de jóvenes que rechaza la sociedad en favor de una espiral de decadencia y música. 
Trainspotting se inspiró en la situación política y social que Welsh vivió en Escocia a los 20 años, así como 
en sus gustos y opiniones. Con este punto de partida, no es sorprendente encontrar una fuerte presencia 
de música punk a lo largo de la novela. Sin embargo, la importancia de la música en Trainspotting trasciende 
las referencias musicales que empapan la novela, ya que se convierte en la representación literaria de un 
movimiento musical. Así como el punk surgió como una forma de revolución frente a lo establecido, 
Trainspotting rechazó los estándares literarios de la época, dio voz a la clase trabajadora y capturó la 
esencia de este tipo de música. Tal es su importancia que se convierte en parte integral del discurso, un 
medio literario para moldear la novela, pues sirve de contexto, caracteriza a los personajes o transmite un 
mensaje. Para determinar la importancia de la música en Trainspotting, esta colaboración trazará conexiones 
entre canciones y diferentes elementos del libro, como los anteriormente mencionados, para ofrecer una 
perspectiva práctica que profundiza en la música hecha literatura.

Palabras clave: música, Trainspotting, Irvine Welsh.

Resumo: Trainspotting, publicada en 1993 por Irvine Welsh, sorprendeu a todo o mundo cun estilo, cunha 
estrutura, linguaxe e temática impresionante. Descrita como “a voz do punk” polo Sunday Times, esta novela 
retrata a dureza da xuventude e, por extensión, da clase traballadora de Escocia a finais dos oitenta a través 
dun grupo de mozos que rexeitan a sociedade en favor dunha espiral de decadencia e música. Trainspotting 
inspirouse na situación política e social que Welsh viviu en Escocia aos 20 anos, así coma nos seus gustos e 
opinións. Con este punto de partida, sorprendeunos atopar unha forte presenza de música punk ao longo 
da novela. Porén, a importancia da música en Trainspotting transcende as referencias musicais que empapan 
a novela, xa que se converte na representación literaria dun movemento musical. Así coma o punk xurdiu 
coma unha forma de revolución fronte ao establecido, Trainspotting rexeitou os estándares literarios da 
época, deu voz á clase traballadora e capturou a esencia deste tipo de música. Tal é a súa importancia que 
se converte en parte integral do discurso, un medio literario para moldear a novela, pois serve de contexto, 
caracteriza as personaxes ou transmite unha mensaxe. Para determinar a importancia da música na obra, 
esta colaboración trazará conexións entre cancións e diferentes elementos do libro, coma os anteriormente 
mencionados, para ofrecer unha perspectiva práctica que afonda na música feita literatura.

Palabras chave: música, Trainspotting, Irvine Welsh.
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Abstract: Irvine Welsh’s Trainspotting took 1993 by storm with its style, structure, language and themes. 
Described as “the voice of punk” by The Sunday Times, the novel portrays the harshness of youth and, by 
extension, the working class in Scotland in the late 80s through a group of youngsters who reject society in 
favour of a spiral of decadence and music. Written in Scottish dialects and following a chaotic structure of 
seven nonlinear sections, Trainspotting was inspired by the cultural, social and political situation that Welsh 
lived in Scotland in his 20s, as well as his likes and opinions. Taking this into account, it is not surprising to 
find a strong presence of punk music throughout the novel. However, the importance of music transcends 
names and references and becomes a textual representation of a musical movement. As punk emerged as 
a form of rebellion against the establishment, Trainspotting repudiated the literary standards of the time, 
gave a literary voice to the working class and captured the essence of this music. Such is the importance 
of punk that it becomes an integral part of Welsh’s discourse, a literary means to shape the novel, as it 
sets the scenes, names the characters, reflects their personality or delivers a message. To determine the 
significance of music in Trainspotting, this paper will analyse the novel from a musical point of view, tracing 
connections between songs and elements from the book, like the previously mentioned ones, offering a 
practical perspective which delves into music made literature.

Keywords: music, Irvine Welsh, Trainspotting.
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Music and literature have always been related since their origins. Literature, in its oral origin, was a 
means of cultural transmission. The history of a people, its origins, customs, traditions and legends were 
transmitted from one generation to another along with moral values, rules and behaviours needed for the 
right development of society and educational knowledge. And music, which appeared as rhythm patterns, 
sounds and singing, served as a mnemonic rule to learn and remember culture, rules and education. 
As time passed by, music and literature evolved and became independent, although they kept closely 
linked. Lieders, or poems sung with piano arrangements, are an example of this. However, in the last 
few years, both arts have approached each other again. Music has looked at literature to offer versions, 
adaptations of literary poems or even tributes to authors. This is the case of, for example, the Irish 
group The Cranberries, who pays an homage to William Butler Yeats in the song “Yeat’s Grave”. Another 
example is Leonard Cohen, who created songs from his poems, like “Suzanne”, or even Lou Reed, who 
adapted Poe’s horror stories in The Raven.

On the other hand, literature has also looked at music, to use it as a mnemonic rule or a means of 
transmission, as mentioned before, but also as a device to shape the literary production. Besides the 
musical properties a literary text may have, such as rhythm, literature has also turned to music in terms 
of content, using it to provide a social or historical background, such as Seamus Heaney’s poems, cultural 
elements, references and even to shape the story or the characters in different ways.

One of the best exponents of how music and literature blend to offer a new dimension of literature is 
Irvine Welsh, who, besides being a writer, played in some punk bands. Welsh was born in Leith (Scotland) 
in 1961 and at the age of sixteen began to work on different jobs. In the late 70s he moved to London to 
experience the punk scene, as well as disco. There, he got better jobs and made some money, managing 
to work on the London property boom of the 80s. However, he returned to Edinburgh to work for the 
city council and study.

It was at this time when, powered by the rave scene, he started to write. In 1991, he began to publish 
pieces of his old diaries through DOG and New Writing Scotland, and in 1993 he published his first and 
probably best known novel, Trainspotting, of which he stated “I started it properly when I was thirty, 
looking back on my life at around 22, 23”. This novel would set the key elements of Welsh’s literature, 
being one of them the use of music as a vehicle of literary development in two ways: On one hand, the 
writer’s text were based on his youth, where music played an essential part of his life. On the other hand, 
music was a catalyst. As he stated, “when I first started into writing, it was via music. I’d generate ideas 
for songs that would turn into stories, then they’d turn into novels. I was biased towards music” (Dave, 
2006).
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Trainspotting, defined by the Sunday Times as “the voice of punk, grown up, grown wiser and grown 
eloquent”, deals with the lives and misfortunes of a group of friends from Edinburgh, who tell their 
stories and visions of reality through seven sections in which “the other Scotland”, as Welsh says, is 
portrayed: a downward spiral of decadence, sex, drugs, social and political disillusion and a constant 
feeling of “no future”.

In which way has music helped to shape Trainspotting? The novel was published in 1993, a time when 
grunge, rap and pop were topping the charts. However, punk music is present throughout the novel 
at many levels. As mentioned before, Welsh took part of the punk movement in his youth as a fan and 
a member of several punk bands. Taking into account that punk was an influence for him and that his 
novels are based on his early 20s, the presence of this music is obvious. However, this genre is also linked 
to the purpose of the novel and works as a leitmotiv.

But in order to establish a close bond between Trainspotting and punk music, it is necessary to provide 
punk’s main features. Punk started in the United States in the early 70s, with bands like The New York 
Dolls, The Velvet Underground, The Ramones or Patti Smith. They wanted to break down the barriers 
between performers and audience and, at the same time, shock the mainstream establishment. This 
phenomenon reached the United Kingdom through Malcolm McLaren, future Sex Pistols manager, 
while an increasing number of teenagers were looking for an escape from the disheartening situation of 
society, bloated with social and economic tensions. Punk did not catch the public eye until 1976, when 
The Ramones and The Sex Pistols became hugely successful, inspiring those who felt that something 
had to be said and done. Punk is confrontational and comments on social and political issues, such as 
unemployment or the reality of the streets. Anti-sentimental relationships and sex are also common, as 
well as the opposition and revolt against the standards of society and mainstream. As V. Vale, founder 
of Search and Destroy magazine, stated, “Punk was a total cultural revolt. It was a hardcore confrontation 
with the black side of history and culture, right-wing imagery, sexual taboos, a delving into it that had 
never been done before in such a thorough way” (Savage, 1991).

This is exactly what Trainspotting does. It broke the standards of the novels at the time with its literary 
and thematic transgression. In terms of literary break, the novel does not follow the traditional pattern 
of introduction, body and conclusion. Instead, it is divided in seven non-linear sections narrated through 
the technique of the stream of consciousness (interior monologue). In addition, it has no regular plot, but 
a series of interconnected stories or events between characters, being Mark Renton, Sick Boy and Spud 
the most recurrent. Also, characters have no background and each one narrates differently, probably the 
most transgressor feature that Trainspotting contains in terms of literary transgression and one of Welsh’s 
trademarks: Renton’s chapters are written in Scots dialect terms spelled phonetically, Davie’s chapters 
are narrated in Scottish English and others in Standard English.

With regards to thematic transgression, the novel shocked the readers by facing and exposing the reality 
of Scotland, dealing explicitly with drugs. Renton’s famous monologue “Choose life”, in which he decides 
not to choose real life but heroine, is an ode to the punk motto “no future”, by which the poor economic 
conditions and unemployment of Scotland offered only two solutions: rebellion through action or escape 
through drug consumption. This is clearly reflected when Tommy attends a concert by Iggy Pop, saying 
“Iggy Pop looks right at me as he sings the line: “America takes drugs in psychic defence”: only he changes 
“America” for “Scatlin”, and defines us mair accurately in a single sentence than all other have ever done…” 
(Welsh, 1993, p. 75).
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Another theme which is present is the rejection of Unionism (Scotland as part of the United Kingdom), 
another sign of rebellion against the establishment. This is especially seen in Renton’s sections, where 
he refers to Protestants in a pejorative way, like in “Bang to Rites”, where he states that his brother died 
because of “the fucking Oranges”, who brainswashed him with stories about “the crown, the nation and 
all that shit”.

There is also a third theme in this novel which deals with nationalism and identity. Through Renton, 
Welsh suggests that Scotland is just a country colonised by the English, so it cannot have any tradition 
or culture, as they are subordinated to England. According to Renton, “Scotland the Brave”, which is the 
national anthem of Scotland, is really “Scotland the shitein cunt”, a country where people would kill each 
other just to gain the favours of the British.

In these cases, Trainspotting proves to be, as the Sunday Times quoted, “the voice of punk”, but there is 
more music to it. The novel presents a good number of punk groups and artists, such as Joy Division, 
The Stooges, The Fall, The Pogues, Iggy Pop, Lou Reed or the Velvet Underground, precursors to punk. 
David Bowie and American rock guitarist Frank Zappa are also mentioned.

Another relevant point is the name of two characters, inspired by songs. The first one is Mother Superior, 
a heroin dealer whose name was taken from the song “Happiness is a warm gun” by the Beatles, more 
specifically, from the lines where John Lennon implies the consumption of a drug, presumably heroin: “I 
need a fix cause I’m going down / down to the bits that I left uptown / I need a fix cause I’m going down 
/ Mother Superior jump the gun / Happiness is a warm gun / when I hold you in my arms / and I fell my 
finger on your trigger / I know nobody can do me no harm”. The second one is that of one of the main 
characters, Sick Boy, whose name was taken from the song “Death Trip” by Iggy Pop and the Stooges: 
“Sick boy, sick boy baby / now learning to be cruel”, a depiction that really fits the character.

Finally, Trainspotting shows how characters are defined through music in many cases. In “The First Day 
of the Edinburgh Festival”, from Section 1, Renton tries to quit drugs, so he visits a guy called Mike 
Forrester to get the a hit that will make him ease the decline. Renton takes a bus, and while he is sit, he 
listens what a girl is playing in her walkman, a song from David Bowie. Then, he says: “Ah’ve got every 
album Bowie ever made. The fuckin lot. Tons ay fuckin bootlegs n aw. Ah dinae gie a fuck aboot him or 
his music. Ah only care aboot Mike Forrester, an ugly talentless cunt whae has made no albums. Zero 
singles. But Mikey baby is the man of the moment” (Welsh, 1993, p. 17).

This statement reveals an interesting trait of Renton’s personality. Although he has all Bowie albums, 
which implies that he is a great fan of him, he does not care about him at all. He is only thinking about 
getting his last hit. Not only can we see that he is an addicted, but also that he seems to be obsessive and 
compulsive. This is reflected in the fact that he needs another hit to giving up drugs (he needs drugs to 
quit drugs), but it is also reflected when he says that he has every album Bowie has ever made, non-official 
stuff included (the so-called bootlegs). Another trait of Renton’s personality depicted through music 
takes place in “The First Shag in Ages”, when Renton is speaking with a girl called Dianne and they begin 
to argue about a group called Simple Minds:
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The Simple Minds huv been pure shite since they jumped on the committed, passion-rock bandwagon of 
U2. Ah’ve never trusted them since they left their pomp-rock roots and started aw this patently insincere 
political-wi-a-very-small-p stuff. I loved the early stuff, but ever since New Gold Dream thuv been garbage. 
Aw this Mandela stuff is embarrassing puke, he rants. 

Welsh, 1993, p. 136

From this opinion, we could estate that Renton is a person who prefers the authentic things and people 
who do not change their opinion, who keep loyal to their principles. As soon as Simple Minds changed 
their philosophy, he disliked them. This makes Renton a dogmatic and inflexible person too, given that 
he does not tolerate the group’s change of attitude.

“Victory on New Year’s Day”, from Section 1 too, takes place during the celebration of New Year. During 
the party, Stevie is speaking with his girlfriend Stella, who lives in London. After speaking with her, he 
remembers an old Scottish song, “Auld Lang Syne”. This song was written by the poet Robert Burns and 
is about the nostalgia that one feels about the people and places which have not or will not be seen in a 
long time:

-I love you! I LOVE YOU! The pips went and the line died.

Stevie held the receiver tenderly, like it was something else, some part of her. Then he put it down and went 
and had a pee. He had never felt so alive. As he watched his fetid pish splash into the pan, his brain allowed 
itself to be overwhelmed with delicious thoughts. A powerful love for the world gripped him. It was New 
Year. Auld Lang Syne. He loved everyone, especially Stella, and his friends at the party. 

Welsh, 1993, p. 48

Here, we can perceive that, through music, the narrator depicts a feature of Stevie’s attitude. The fact 
that he thinks about a song about the nostalgia one may feel for the people who does not see implies that 
he is in love with his girlfriend and he really misses her, but he also loves his friends. He is a person who 
cares about people.

Lastly, we can perceive part of Tommy’s personality in “Scotland Takes Drugs in Psychic Defence”. It is 
the birthday of Tommy’s girlfriend, but Tommy spends his money on a ticket for punk singer Iggy Pop 
instead of buying her a present. He tells his girlfriend Lizzy what he did and she takes it bad. This is when 
Tommy shows his personality. By telling Lizzy that she bought tickets for Iggy Pop instead of buying 
her a present, he is admitting that he prefers Iggy Pop rather than her. After his girlfriend’s reaction, 
Tommy’s thoughts show us his personality:

Ah had bought ma ticket when ah got ma Giro. That wis me pure skint. It was also her birthday. It was the 
ticket or a present for her. Nae contest. This was Iggy Pop. Ah thought she’d understand.

-Yeh can buy fuckin tickets fir Iggy fukin Pop but ye cannae buy me a fuckin birthday present! That wis 
her response. See the cross ah’ve goat tae fuckin bear here man? Pure madness, ma man … It’s ma ain fault 
though, like ah sais, ma ain fault. Pure naïve, that’s Tommy here. Auld fuck the wind. Ah lead wi ma chin 
aw the time. If a wish a wee bit more, what’s the word? Duplicitous, ah would have said nothing aboot the 
tickets. Ah get too excited, and pure open ma big mooth far too wide. That’s fearless. That’s Tommy Gun 
for ye. Pure sucker. 

Welsh, 1993, p. 71
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In this excerpt, we know part of Tommy’s personality and attitude, and we also know that he prefers 
Iggy’s music rather than his girlfriend. This idea is reinforced later on, when he admits that he is with 
Lizzy only for the sex:

-So ye’d rather go tae a concert wi Davie fuckin Mitchell than the pictures wi me. That’s pure Lizzy. The 
rethorical question, the stock-in-trade weapon ay burds and psychos.

The issue’s become, like, a pure referendum on our relation-ship. Ma instinct is tae be upfront and say ‘yes’, 
but that would probably mean bombing out Lizzy and ah’m addicted tae having sex wi her. God, ah love it. 

Welsh, 1993, p. 72

At the end of the chapter, Tommy attends Iggy Pop’s concert. It is there, when Iggy is singing that 
Scotland “takes drugs in psychic defence”, when the author gives us one last trait of Tommy’s personality: 
“Iggy Pop looks right at me as he sings the line: “America takes drugs in psychic defence”; only he changes 
“America” for “Scatlin”, and defines us mair accurately in a single sentence than all the others have ever 
done…” (Welsh, 1993, p. 75). Tommy identifies himself with the line sung by Iggy Pop, admitting that he 
takes drugs in psychic defence, that is, he takes drugs to avoid the harsh reality, the problems of the real 
world. So, through his desire of seeing Iggy Pop, we can perceive that Tommy is a naïve person who does 
not always think the consequences that can result from what he say or do. In addition, it is clear that he 
does not love his girlfriend Lizzy, as he admits he is only with her for the sex. Finally, we also perceive 
that he identifies himself with one of Iggy’s songs, assuming that he takes drugs to escape from his life, 
feel better and forget about his problems.

Despite being a novel focused on a group of Scottish youngsters and their relation with drugs, Trainspotting 
allows us to perceive and discover their characters’ attitude through music. As we have seen, Renton seems 
obsessive, compulsive and dogmatic; Stevie is nostalgic and melancholic and Tommy prefers attending a 
concert rather than being with his girlfriend, as well as taking drugs “in psychic defence”.

As it could be seen, the presence of music in Trainspotting goes beyond musical references. It provides 
names and attitudes to characters, allows the plots and subplots to be developed and transmutes music 
into literature, making Trainspotting the literary voice of those who chose not to choose life, as there was 
“no future”, but to denounce it, while, at the same time, blends music and literature again, like in the very 
beginning.
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Resumen: El proceso de globalización nunca estuvo tan extendido como en la actualidad. Con un acceso 
casi instantáneo a la información y a la comunicación, la mayoría de los individuos están conectados a 
nivel sociocultural y las economías mundiales dependen unas de otras. Entre los tipos de narrativas que 
mejor tratan estos fenómenos encontramos a las ensemble narratives. Con sus numerosos protagonistas, a 
menudo extraños provenientes de diversos contextos, se adentran en temas tales como la globalización, 
la migración, el racismo o las relaciones personales desde perspectivas variadas. No obstante, el eventual 
cruce entre estos personajes y tramas suele estar controlado por los caprichos del “destino”. La presencia 
de la serendipia y las interconexiones “accidentales” entre protagonistas reflejan nuestro mundo cada vez 
más globalizado. Por lo tanto, se propone aquí un estudio del uso de las coincidencias y del “destino” en 
las ensemble narratives, y del modo en el que influyen en los personajes y el eventual cruce de los mismos.

Con este fin, se seleccionaron ensemble narratives marcadas por un componente importante de globalización, 
migración y sociedades interconectadas, y que utilizan la serendipia como elemento clave en la relación 
entre protagonistas: 21 Grams de Alejandro González Iñárritu, Crash de Paul Haggis y Tropic of Orange de 
Karen Tei Yamashita. 

Palabras clave: ensemble narratives, coincidencias, González Iñárritu, Haggis, Yamashita.

Resumo: O proceso de globalización nunca estivo tan estendido como na actualidade. Cun acceso case 
instantáneo á información e á comunicación, a maioría dos individuos están conectados a nivel sociocultural 
e as economías mundiais dependen unhas doutras. Entre os tipos de narrativas que mellor tratan estes 
fenómenos atopamos as ensemble narratives. Cos seus numerosos protagonistas, con frecuencia estraños 
procedentes de diversos contextos, afondan en temas como a globalización, a migración, o racismo ou as 
relacións persoais desde perspectivas variadas. No entanto, o eventual cruzamento entre estas personaxes e 
tramas tende a estar controlado polos caprichos do “destino”. A presenza da serendipidade e as interconexións 
“accidentais” entre protagonistas reflicten o noso mundo cada vez máis globalizado. Por tanto, proponse 
aquí un estudo do uso das coincidencias e do “destino” nas ensemble narratives, así como do modo en que 
inflúen nas personaxes e no seu eventual cruzamento. 

Con este fin, seleccionáronse ensemble narratives marcadas por un compoñente importante de globalización, 
migración e de sociedades interconectadas, que empregan a serendipidade como elemento clave na relación 
entre os protagonistas: 21 Grams de Alejandro González Iñárritu, Crash de Paul Haggis e Tropic of Orange 
de Karen Tei Yamashita.

Palabras chave: ensemble narratives, coincidencias, González Iñárritu, Haggis, Yamashita.
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Abstract: The process of globalization has never been so widespread as in current times. With almost instant 
access to information and communication worldwide, most individuals are intertwined at a sociocultural 
level, and the economies of the world are interdependent. One of the types of narratives that deal with 
these phenomena most effectively is ensemble narratives. Having multiple protagonists, often strangers 
from different backgrounds, enables an exploration of topics such as globalization, migration, racism, or 
personal relationships from several perspectives. Nonetheless, the eventual interconnection among these 
characters and threads tends to be controlled by the whims of “fate”. The presence of serendipity and 
the “accidental” intertwining of the protagonists echo our increasingly globalized world. Therefore, this 
proposal seeks to analyze the use of coincidences and “fate” in ensemble narratives and how they influence 
both the characters and the manner in which their storylines eventually interweave.

With this purpose, I have selected a number of ensemble narratives, both literary and cinematographic, 
which utilize serendipity as a key component in the crisscrossing of characters and the events that take place 
in their storylines. Moreover, the texts are consciously aware of the process of globalization, migration, and 
our interlaced societies. Taking that into consideration, the texts are the following: Alejandro González 
Iñárritu’s 21 grams, Paul Haggis’s Crash and Karen Tei Yamashita’s Tropic of Orange.

Keywords: ensemble narratives, coincidences, González Iñárritu, Haggis, Yamashita.
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Introduction
The process of globalization has never been so widespread as in current times. With almost instant 
access to information and communication, most individuals are intertwined at a sociocultural level, and 
the economies of the world are interdependent. Globalization has been echoed by recent literature 
and films. One of the types of narratives that deal with these phenomena most effectively is ensemble 
narratives. Having multiple protagonists, often from different national or ethnic backgrounds, enables 
an exploration of topics such as globalization, migration, racism, or personal relationships from a variety 
of perspectives. Nonetheless, the eventual interconnection among these characters and their individual 
paths tend to be controlled by “fate”. A frequent strategy in ensemble narratives, coincidences may help 
the protagonists achieve their goals or hinder their success. Serendipity and the “accidental” intertwining 
of the protagonists and their storylines echoes theories such as the six degrees of separation or the 
butterfly effect as well as our increasingly globalized world. Therefore, this proposal seeks to analyze the 
use of coincidences and “fate” in ensemble narratives and how they influence both the characters and the 
manner in which their storylines eventually interweave.

With this purpose, I have selected literary and cinematographic ensemble narratives which utilize 
serendipity as a key component in the crisscrossing of characters and the events that take place in their 
storylines. Moreover, the texts are consciously aware of the process of globalization, migration, and our 
interlaced societies. Taking that into account, the corpus is the following: Alejandro González Iñárritu’s 
21 Grams (2003), Paul Haggis’s Crash (2004) and Karen Tei Yamashita’s Tropic of Orange (1997).

Fragmented narrative structures with several characters whose storylines crisscross have a long tradition. 
Rick Altman (2008) points out that “hyperbolic modulations”, which establish a relationship between 
characters, objects or experiences that do not seem to be connected in any way, had already become 
popular thanks to the twelfth-century Grail romances (Chrétien de Troyes’s Perceval), which would 
follow one character and then move to another with hardly any connection at all (p. 26). However, this 
fragmented structure became more prominent in late-nineteenth and early-twentieth century novels. 
Through the variety of characters, realist novels depict a comprehensive representation of the society of 
the time. They also show that the individual and his/her social behavior is controlled by forces that are 
out of their reach, no matter how relevant the characters or their convictions are in the story (Altman, 
2008, p. 257). These two aspects are similar to the main characteristics of ensemble narratives, where the 
characters reflect multiple social issues, and their coincidental interconnections seem to be ruled by fate.

0  This paper is part of my ongoing doctoral thesis, Fiction Puzzles: Ensemble Narratives and Globalization, at the 
Universidade da Coruña. This dissertation is funded by the Programa de axudas á etapa predoutoral da Xunta de 
Galicia (Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria).



240

Ensemble narratives in cinema are not a recent phenomenon either, even though they have only 
become popular in recent times (Aronson, 2010, p. 167). The origins of this type of films can be traced 
back as early as the silent movies, such as Intolerance (1916), by D.W. Griffith, or the sound film Grand 
Hotel, by Edmund Goulding (1932) (Azcona, 2010, p. 9). After WWII, multi-protagonist films already 
included characteristics that would become distinctive of the genre: frequent open endings, interest 
in relationships between characters, and a combination of genres (p. 13). One of the milestones in the 
development of ensemble films was the 1970s “disaster movies”, with all-star casts, each being heroes/
heroines of their own storylines, facing chaos together (p. 15). The popularity and the number of multi-
protagonist films increased during the three following decades, possibly, due to the influence from “soap 
operas and ensemble-cast TV series” (Bordwell, 2006, p. 100). Furthermore, ensemble narratives echo 
network theories from the 1980s and 1990s, such as the chaos theory (“butterfly effect”) or the network 
theory (“six degrees of separation”), which became part of the popular culture (p. 100)1. 

Ensemble narratives and coincidences
The main aspect of the fragmented nature of ensemble narratives (literary or cinematographic) is 
precisely that they have several characters and multiple storylines that intersect (Aronson, 2010, p. 172), 
allowing the treatment of social issues and relationships. Exploring a wider spectrum of topics or the 
same one from several perspectives is possible by including similarly relevant characters from different 
social strata, nationalities, ethnicities, genders, and so on. The intertwining of the characters is frequently 
achieved through coincidental events. Hilary P. Dannenberg (2008) defines coincidence as “a constellation 
of two or more apparently random events in space and time with an uncanny or striking connection” (p. 93; italics in 
the original). Hester Baer and Ryan Long (2004) argue that ensemble films share a “common aesthetic 
and thematic concern with contingency, chance, and coincidence, and with the lines between reality and 
fiction” (p. 150). David Bordwell (2006) explains that “unlike coincidences in real life, movie coincidences 
create “small worlds” in which characters will intersect again and again, especially if the duration and 
locale of the action are well circumscribed” (p. 98). This echoes our shrinking globalized world, in which 
we are individually and collectively interlaced. David Goldknopf (1969) mentions that most readers/
viewers can relate to the “remarkable instances” that take place in the narrative (p. 41). Hence, these 
coincidences are accepted by the audience, since they can happen in real life (Bordwell, 2006, p. 97). In 
order for these coincidences to happen, fate comes into play as an external force that controls the lives 
of the characters. Indeed, chance is, to a greater or lesser extent, present in all the works analyzed here. 
Furthermore, what the characters want (e.g. in 21 Grams, a change for the better in Jack’s case) seems to 
be somewhat at the mercy of “fate”, which rules over the characters’ decisions that are unable to escape 
the whims of randomness.

1  On the one hand, the butterfly effect in chaos theory is the concept that minimal changes can make big and 
significant differences, characterized by their unpredictability. On the other hand, the six degrees of separation 
is the theory that claims that every individual is connected to any other in the world by six steps at the most.
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Ensemble corpus
In the narratives discussed here, “fate” and its effects on the characters have great relevance. Karen Tei 
Yamashita’s Tropic of Orange depicts the lives of seven protagonists that belong to different ethnic groups 
and intersect in the cosmopolitan and globalized city of L.A. during a series of events involving, among 
other aspects, a mystical orange that will bring change to this city and the U.S.-Mexico border. The text 
presents coincidental connections among the characters, even though the reader might feel that they 
are not such. The protagonists in Tropic of Orange are sometimes connected randomly and, other times, 
through coincidental relationships and networks with other characters. For instance, Emi is connected 
to Buzzworm through her boyfriend Gabriel, who is friends with Buzzworm. A significant intertwining 
that seems to be triggered by serendipity is the relationship between Emi and Manzanar. Even though 
both are Asian-American, the reader may not establish a connection between them, since she is an upper-
middle class TV producer and Manzanar, a former surgeon who chooses to become a homeless conductor 
of the highway traffic symphony that unites everyone in L.A. It is not until the second half of the novel 
when the readers learn that Emi is Manzanar’s granddaughter, which reminds us of the coincidental 
family reunion that is frequent in traditional coincidence plots (Dannenberg, 2008, p. 93). Additionally, 
Emi is a victim of a tragic fate. At the end of the novel, the U.S. government massacres the homeless 
people living in the vehicles that got caught in a traffic jam. During this violent attack, Emi, who is 
working covering the development of this community, is shot to death. Even if this could be interpreted 
as Emi being in the wrong place at the wrong time, this event shows that violence and repression are 
global, affecting everyone regardless of social class, nationality or ethnic background.

Another example of coincidences is the orange, one of the main elements of the novel. It could be 
considered pure chance that, after mysteriously disappearing from Gabriel’s orange tree in Mexico, the 
orange ends up in the hands of a woman, who sells it to Arcangel, who eventually takes the fruit to the 
American side of the U.S.-Mexico border. The intertwining of Arcangel and Rafaela is also a coincidence. 
After finding out that her neighbor’s son, Hernando, is involved with the traffic of organs, Rafaela tries 
to escape from him by leaving Mexico with her baby, Sol, Hernando’s target. Fate seems to bring Rafaela 
and Arcangel together, and it is him who helps Rafaela by safely taking Sol to the U.S. when she can no 
longer run away from Hernando. Nonetheless, the character of Arcangel is certainly ambiguous. Are these 
intersections coincidences or just events planned by the prophetic Arcangel? Arcangel always seems to be 
where he is supposed to in order to achieve his goals of reclaiming L.A. for Mexico and Latin America. He 
knew that the Tropic of Cancer could be felt in the orange. Hence, it is possible that he also knew about 
the itinerary of the fruit and where to intercept it. Moreover, Sol represents a new beginning, a new Latin 
American L.A., and his name means “sun”, thus being connected to the orange that embodies the Tropic 
of Cancer. It is possible that Arcangel knew this in advance and planned his meeting with Rafaela and Sol 
accordingly to make sure the baby would get to L.A. He seems to be able to see the future, he makes his 
own fate, and influences on the fate of others. Therefore, Arcangel might be an “alter-ego” of the author, 
who, of course, controls everything in the world of the novel. This protagonist is aware of all the events 
happening in that fictional world, as if he were a god-like character. Arcangel’s foreshadowing abilities are 
possible due to his mythical and angelical essence. These features are reflected in his name and when he 
grows a pair of wings during his fight against the U.S. wrestler SUPERNAFTA. Therefore, Arcangel may 
be an exception; unlike the other protagonists, he is not really a victim of chance. 
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In Haggis’s film, “fate” significantly affects the lives of the characters. This movie, as well as 21 Grams, uses 
one of the easiest strategies to make characters interlace: to “have them meet unexpectedly” (Goldknopf, 
1969, p. 43). These intersections are constantly directed by racist interactions, which is one of the main 
themes in Crash. For instance, Farhad, an Iranian shopkeeper, has moved to the States to have a better 
future. However, while he is buying a gun, the owner of the shop calls him “Osama”. Later on, Farhad’s 
small shop is completely trashed and racist graffiti are painted on the walls. Yet, his attitude is racist as 
well, for he blames Daniel, the Latino locksmith Farhad had coincidentally hired to fix the backdoor of 
his shop. Eventually, Farhad will seek revenge, shooting at Daniel and his daughter, although the gun only 
has blanks. Daniel is also a victim of racist prejudice at the house of the Cabots, a white, upper-class U.S. 
American couple, who have just been carjacked. Here, Jean complains about having a Latino changing the 
locks; she thinks Daniel is a gang member because of his tattoos. Daniel, in turn, trying to make the most 
of his blue-collar job, moves to a safer neighborhood after a bullet goes through his daughter’s window. 
Nevertheless, fate makes him fail too, since Farhad shoots at him and his daughter. Another example of 
chance and a twisted turn of events is the relationship between Sgt. Ryan and Christine. Ryan orders 
Christine and her partner, Cameron, to pull over, and, once out of the car, Ryan molests her, abusing 
his power. Later in the movie, Christine has a car accident. Coincidence comes on stage once again, as 
the one that helps her is Ryan, even though she rejects his aid at first. Ryan’s previous behavior is meant 
to be somewhat redeemed here. Last but not least, Detective Waters’s brother, Peter, is paradoxically a 
criminal; along with Anthony, he carjacks the Cabots. Toward the end of the film, Peter is accidentally 
killed by another police officer, Tom Hansen, due to racial prejudices. Near the scene of the crime, as if 
planned by “fate”, Waters and his partner, Ria, have another car accident, and Waters finds his brother’s 
dead body.

As we can see in the previous examples, the coincidences and the manner in which the characters 
crisscross in Crash tend to be tragic and violent in some way, underscoring not only the title of the film, 
but also Waters’s reflection at the beginning of it: “It’s the sense of touch. […] In any real city, you walk, 
you know? You brush past people, people bump into you. In L.A., nobody touches you. We’re behind 
this metal and glass. I think we miss that touch so much, that we crash into each other, just so we can 
feel something” (Moresco & Haggis, 2004). His thoughts exemplify what Hsuan L. Hsu (2006) argues 
about ensemble films, where the “individual characters and suburban couples share a sense of urban or 
suburban isolation, but the camera exposes […] connections even when characters feel most alienated”; 
in the case of Crash, the characters are unified by the common experience of racism, either as victims or 
as perpetrators (p. 137). As Amy Corbin (2015) states, the alienation of L.A. drivers is achieved by the act 
of driving, and “Crashes bring them together” (p. 66).

In González Iñárritu’s 21 Grams, chance is one of the most important elements, and the “zero level of 
character knowledge regarding the forthcoming [coincidental] meeting” of which Dannenberg (2008) 
speaks applies here (p. 99; italics in the original). What could be more unplanned than an accident? 
This film makes use of the “converging fates” device: when there is no event frame that affects all the 
protagonists, the characters and their storylines are more independent, yet serendipity is what triggers 
the crisscrossing of their lives, usually through a traffic accident (Bordwell, 2006, p. 97). In this movie, 
the characters’s paths cross due to a hit-and-run, which involves one of the most notorious examples of 
characters at the mercy of “fate”: the ex-convict Jack. In spite of his attempts to become a new man, 
randomness and “fate” seem determined to make his life a living hell, especially through an unbearable 
feeling of guilt. After getting out of jail, Jack is the driver of the hit-and-run that kills Cristina’s daughters 
and husband, Michael; next, Paul receives Michael’s heart, falls in love with Cristina, and tries to kill Jack 
to fulfill her desire of revenge. The movie intercalates scenes concerning each of the three main storylines 
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(Paul’s, Cristina’s, and Jack’s). These characters are complete strangers at first, yet the spectators await 
their paths to cross, especially, because the narrative emphasizes their separate threads (Bordwell, 2006, 
p. 99). Different types of coincidences are also combined. The three main characters are strangers at first 
as has been mentioned. Dannenberg (2008) maintains that “coincidental encounters involving characters 
with nonblood ties represent a less emotionally charged” coincidence (p. 95). However, the fact that 
“fate” makes Paul, who has Michael’s heart, and Cristina crisscross echoes the traditional coincidence 
plots, which include the coincidental reunion of lovers (p. 96). Hence, Michael is reunited with Cristina 
through Paul, thus having chance appeal to the spectator’s feelings.

Conclusion
As has been discussed, ensemble narratives often make use of coincidences and “fate” to intertwine 
and influence the multiple protagonists and their storylines. The interconnection between the multiple 
characters echoes our increasingly shrinking world in which we are all interdependent regardless of our 
background. Chance tends to be a key element, which not only brings these characters together, but 
also influences on their development, sometimes, in a rather whimsical manner as in the case of Crash 
or 21 Grams. However, deliberate use of coincidences may be more explicit as in Tropic of Orange, whose 
mystical Arcangel constitutes an exception, for he seems to control serendipity to achieve his goals, 
contributing to his prophetical characterization. Consciously aware of the process of globalization, 
ensemble narratives thus depict our societies as an ensemble, set to crisscross at any moment.
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Resumen: La leyenda de La Llorona se gesta en la época colonial mexicana, fruto del contacto entre dos 
culturas, la prehispánica azteca y la hispánica. Desde su nacimiento y hasta la actualidad, sus versiones 
han sido múltiples y su historia se ha ido extendiendo por toda Hispanoamérica. Es la crítica a la situación 
femenina y su compromiso político lo que mueve a Marcela Serrano en su novela La Llorona (2008). La 
autora presenta la narración autobiográfica de una joven madre a la que le han robado a su hija y que 
emprende una búsqueda que la lleva a la denuncia de estos abusos. La historia está ambientada en el 
contexto de opresión violenta de una dictadura que deja entrever la dictadura de Pinochet en Chile (1973- 
1990) y los hechos que en ella se desarrollaron, como el robo de bebés desde instituciones públicas. A lo 
largo del relato, se asiste a la metamorfosis de la protagonista que, paulatinamente, va adquiriendo uno 
a uno los elementos más representativos de la asesina de la leyenda: el llanto, la locura, la vestimenta, 
los cabellos enmarañados y, finalmente, el infanticidio. Mediante un brevísimo recorrido por la figura 
de La Llorona y mediante el análisis de la novela homónima de Marcela Serrano se podrá comprobar la 
vitalidad de una figura que ha perdurado a través de los siglos, cruzando fronteras artísticas y políticas, para 
asentarse, sobrevivir y convivir en toda Hispanoamérica. 

Palabras clave: Llorona, Marcela Serrano, leyenda.

Resumo: A lenda de La Llorona orixínase na época colonial mexicana, froito do contacto entre dúas 
culturas, a prehispánica azteca e a hispánica. Desde o seu nacemento e ata a actualidade, as súas versións 
foron múltiples e a súa historia foise estendendo por toda Hispanoamérica. É a crítica á situación feminina 
e o seu compromiso político o que leva a Marcela Serrano a escribir a súa novela La Llorona (2008). A 
autora presenta a narración autobiográfica dunha nai nova á que lle roubaron a súa filla e que emprende 
unha procura que a leva á denuncia destes abusos. A historia está ambientada no contexto de opresión 
violenta dunha ditadura que deixa entrever a ditadura de Pinochet en Chile (1973-1990) e os feitos que 
nela se desenvolveron, como o roubo de bebés desde institucións públicas. Ao longo do relato, asistimos á 
metamorfose da protagonista que, paulatinamente, vai adquirindo un a un os elementos máis representativos 
da asasina da lenda: o choro, a tolemia, a vestimenta, os cabelos enmarañados e, finalmente, o infanticidio. 
Mediante un brevísimo percorrido pola figura de La Llorona e mediante a análise da novela homónima 
de Marcela Serrano poderase comprobar a vitalidade dunha figura que perdurou a través dos séculos, 
cruzando fronteiras artísticas e políticas, para asentarse, sobrevivir e convivir en toda Hispanoamérica.

Palabras chave: Llorona, Marcela Serrano, lenda.
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Abstract: The legend of La Llorona appears during the colonial period of Mexico, resulting from the 
contact of two cultures: the pre-Hispanic Aztec and the Hispanic cultures. Since its birth until now, its 
versions have been numerous and the story has been spread throughout all of Latin America. Criticising 
the women’s situation, as well as her political commitment is what moves Marcela Serrano on her novel 
La Llorona (2008). The author presents an autobiographical narration of a young mother whose daughter 
has been taken from her and sets out on a search that will take her to reveal this kind of abuses. The 
story is set in a context of a violent, dictatorial oppression that hints at Pinochet’s dictatorship in Chile 
(1973-1990) and the incidents occurred during this time, such as the theft of babies in public institutions. 
Throughout the narration, we observe the metamorphosis of the protagonist, who gradually acquires the 
most representative elements of the killer of the legend: the crying, the madness, outfit, the tangled hair, 
and, finally, the infanticide. By means of a brief look at the figure of La Llorona and the analysis of Marcela 
Serrano’s homonymous novel, we can verify the vitality of a figure that has survived for centuries, crossing 
artistic and political borders, to settle, survive, and coexist throughout all of Latin America.

Keywords: Llorona, Marcela Serrano, legend.
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El origen de la leyenda de La Llorona se sitúa en el México colonial. Su transmisión oral determina la 
gran diversidad de versiones que han llegado a la actualidad. La versión más extendida nos dice que La 
Llorona era una mujer que mantenía una relación amorosa con un noble español. Este noble la abandona 
para casarse con una española de su misma condición social.  Bien por celos, por venganza o incluso presa 
de la locura, esta joven rechazada mata a sus hijos ahogándolos en un río. Por este crimen, es condenada a 
vagar eternamente por las encrucijadas o por lugares próximos al agua, convertida en un fantasma vestido 
de blanco, con el cabello despeinado y obligada a buscar a sus hijos muertos llamándolos a gritos1. 

Otras versiones la transforman en una bella dama que conduce a la muerte a los hombres que encuentra 
a altas horas de la noche ebrios o regresando a casa después de haber llevado a cabo algún tipo de 
comportamiento amoral. 

Resulta especialmente curiosa la versión de un informante chicano residente en Colorado, según el cual, 
antes de convertirse en un alma en pena, La Llorona había sido la amante de un empresario propietario 
de una fábrica que contaminaba el río que abastecía la ciudad. Esta contaminación provocó que los 
hijos fruto de esta relación naciesen ciegos, por lo que esta mujer prefirió matarlos para, en su opinión, 
ahorrarles un futuro de sufrimientos. 

También sería interesante hacer referencia a la versión propia del país de origen de Marcela Serrano, la 
escritora que nos ocupa. En Chile se narra la leyenda de la Pucullén, el espíritu de una mujer a la que, por 
un descuido, le roban de los brazos a sus hijos y por causa del dolor que esto le provoca o como castigo 
por su falta de atención, es condenada a penar siendo la guia de los muertos y a robar a los niños de otras 
madres, al confundirlos con sus propios hijos. 

La leyenda, con sus características constantes cargadas de simbología (el llanto, el vestido blanco, el 
cabello desordenado, el agua o el infanticidio) y su función de control social tanto para las mujeres, 
mediante el castigo, como para los hombres, mediante la venganza por sus acciones contra ellas, es la base 
sobre la que se construye la labor de definición de esta figura. La información necesaria para esbozar una 
definición para la figura de La Llorona se estructura en relación a tres puntos claves: los antecedentes, las 
figuras afines y la productividad de la figura.

En primer lugar, hablaré de los antecedentes que confluyen en la leyenda y la modifican o ayudan a 
construirla2. Por un lado, los prehispánicos relacionados con la mitología azteca y, por otro, los europeos. 

1   Sigo como fuente de información para las distintas variantes de la leyenda un artículo de Marisela Valdés (2002) 
dedicado a los relatos de tradición oral de la misma.

2  Para estos aspectos he seguido fundamentalmente el trabajo de Rosa Mª Spinoso (2007). Se trata de una tesis 
doctoral que se centra en la figura de La Llorona como mecanismo de control social en México. En los capítulos 
iniciales hace un recorrido por las distintas fuentes de que se nutre esta figura, así como una detallada descripción 
de sus rasgos simbólicos más definitorios.
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Casi siempre que dos civilizaciones conviven en un mismo territorio una se postula como dominante y otra 
como dominada o subalterna. En el caso de México que ve nacer a La Llorona, el elemento dominante fue 
el español, que comenzó un proceso de imposición lingüística y religiosa que se llevó a cabo mediante la 
apropiación de algunos elementos del patrimonio cultural indígena y su empleo en función de sus propios 
intereses. De este modo, se inicia una negociación, un proceso dinámico de mestizaje cultural que dio 
como resultado personajes tan convergentes como La Llorona. Esto, alimentado por la idea asociada al 
Nuevo Mundo a través de las crónicas de Indias, unido a la suspensión de la credulidad que provocaban 
los elementos cristianos y aztecas maravillosos en la población, acostumbrada a los relatos sobrenaturales, 
creó un ambiente muy propicio para el nacimiento y propagación de este tipo de leyendas sincréticas.   

La llegada de los conquistadores propició el desmoronamiento de los sistemas de creencias autóctonos, 
por lo que muchas de las deidades femeninas prehispánicas se materializaron en diferentes rasgos de La 
Llorona. En cuanto a la mitología azteca destaca sobre todas la dualidad que le aporta la diosa Cihuacoatl, 
que en sí misma encarna valores positivos y negativos, ya que tal y como relata Bernardino de Sahagún en 
su Historia General de las cosas de Nueva España: “Esta diosa daba cosas adversas como pobreza, abatimiento, 
trabajos. Decían que de noche bozeaba y bramaba en el aire. Esta diosa se llamaba Cihuacoatl, que quiere 
decir mujer de  la culebra, y también la llamaban Tonantzin, que quiere decir nuestra madre” (Sahagún, 
1990, p.12).

Del mismo modo, es representante de esta dualidad la diosa también azteca Xochiquetzal, patrona de 
las esposas y de las prostitutas. Por otro lado, hay que mencionar las influencias de la cultura europea 
que desembarcan en México de mano de los españoles. Destacan  dos personajes de la mitología clásica: 
Medea y Lamia. El infanticidio y la traición son los puntos que unen a Medea con La Llorona. Cuando 
Jasón la abandona, esta decide vengarse empleando sus artes de hechicera e impedir su matrimonio 
con Creúsa. Parte de esta venganza pasa por matar a los hijos que tuvo con Jasón para así castigarlo. 
Medea y La Llorona son mujeres abandonadas que materializan sus sentimientos de venganza a través del 
infanticidio, aunque en este caso no se puede aplicar el atenuante de la locura. Por otro lado, se encuentra 
Lamia. Hay versiones que dicen que también el dolor por ver cómo Hera asesinaba a los hijos que tenía 
con Zeus convierte a Lamia en un ser temido y monstruoso que, por envidia, devoraba a los bebés de 
otras madres para alimentarse con su sangre. 

En contraposición con esta gama de entidades mitológicas, es necesario mencionar un personaje histórico 
también de la época colonial mexicana, la Malinche, que se ha vinculado a La Llorona a través de la traición 
a la patria y del mestizaje que ambas representan3. Según relata el cronista Bernal Díaz del Castillo (1992), 
la Malinche formaba parte del grupo de veinte mujeres que el cacique de Tabasco le entregó a Hernán 
Cortés como ofrenda de paz. La importancia histórica de este personaje radica en sus servicios como 
intérprete, los cuales facilitaron la conquista. Este hecho, unido a su relación con el propio Cortés, de 
la que nacerá el considerado como el primer mestizo, acentúan los puntos que la unen a La Llorona: la 
traición a la patria y el mestizaje. 

La Llorona es madre, madre fantasma, madre asesina, madre de mestizos, madre de bastardos; es mujer 
fatal, anunciadora de catástrofes, portadora de peligros: pero ante todo es  subversiva, su esencia última 
radica fuera del discurso oficial, que solo la emplea con fines moralizantes.

3  Para las comparaciones entre La Llorona y la Malinche he seguido el artículo de Bonnie Holmes (2005).
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En segundo lugar, la productividad y la actualidad de la figura en el arte: desde que el romanticismo 
mexicano trasladó esta leyenda al papel, con una motivación nacionalista, esta ha traspasado las fronteras 
no solo de la literatura (poesía, prosa y teatro), sino también de las demás artes. Póngase como ejemplo la 
versión musical a la que pone voz Chavela Vargas o el rendimiento que se le ha sacado desde Hollywood 
mediante producciones de terror. Aunque resulta curiosa la producción mexicana del 2011 que lleva por 
título La Leyenda de La Llorona, dirigida a un público infantil. 

Dentro de la literatura, ha sido empleada con otros fines alejados del nacionalismo romántico, como la 
defensa de la mujer que proponen escritoras chicanas, que llaman la atención sobre la representación 
tradicionalmente maniqueísta: “a traditional cultural iconography of woman as the virgin or the whore” 
(Madsen, 2000, p.34). Naomi Quiñonez en  su poema “La Llorona” presenta a una Llorona ambigua, 
creadora y destructora de vida, pero al mismo tiempo, justificará su crimen. 

Cabe destacar a Sandra Cisneros, que reinterpreta esta figura en una contundente declaración de 
intenciones. En su cuento “Woman Hollering Creek”4, rechaza el llanto como respuesta sumisa a los 
abusos del patriarcado y propone el grito como protesta y como propuesta de cambio; así la protagonista 
de Cisneros cambia de nombre, pase de se La Llorona a ser La Gritona. 

En tercer lugar, las figuras afines a La Llorona se pueden encontrar en abundancia en toda Hispanoamérica. 
Los ejemplos recogidos por Fernández Poncela (2000) son numerosos: la Cegua, la Tulevieja, la ciguapa... 
Por ejemplo, en Guatemala se habla de un ser sobrenatural comparable a La Llorona: La Siguanaba. Se trata 
de una joven con el pelo suelto que aparece bañándose en los lugares próximos al agua o en los caminos. 
Este ser fantasmal seduce a los hombres infieles, que cuando se acercan a ella seducidos por su belleza, 
descubren que tras sus largos cabellos se esconde el rostro de un caballo. Después de este encuentro, los 
mata o los conduce a la locura.  Pese a su diversidad, todas tienen en común con La Llorona dos puntos 
esenciales: funcionan como ejemplo negativo para las mujeres y como figura vengativa y disuasoria para 
los hombres. 

En estos personajes, la función moralizante y de control social son evidentes. Sin embargo, lo que plantean 
estas figuras es paradógico. Al tiempo que ayudan a preservar los valores de una sociedad tradicional, los 
inviertes, siendo las figuras femeninas las que ejercen el castigo sobre los hombres, y no al revés. 

En este punto, teniendo en cuenta las características de La Llorona legendaria, pasaremos a analizar su 
rastreo en la novela homónima que la chilena Marcela Serrano publica en el 2008. Nos encontramos ante 
una escritora comprometida políticamente y comprometida también con la situación de la mujer. Ambos 
aspectos aparecen reflejados en toda su obra y, en particular, en esta novela. 

Para entender plenamente los hechos que describe la obra, es necesario dar unas pinceladas sobre el 
trasfondo histórico que se percibe en la novela, es decir, la dictadura de Augusto Pinochet en Chile, que 
irá desde el 1973 hasta el 1990 y los delitos que en ella se perpetran, tales como el robo de bebés por parte 
de instituciones públicas como hospitales, contando con la colaboración de algunos sacerdotes. Toda esta 
trama de robo de bebés ha sido destapada por la prensa chilena, que bautizó a estos niños y niñas “Los 
hijos del silencio”.

4  Este cuento forma parte de la colección de relatos Woman Hollering Creek and other stories (Cisneros, 1993, pp. 43-
56).
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Una vez presentado el panorama histórico se entrará a definir la huella que la figura ha dejado en la obra 
estudiada, para constatar así su vitalidad y funcionalidad. Desde el propio título de la novela, La Llorona, 
además de introducir un cierto valor proléptico, Marcela Serrano está insertando su obra dentro de una 
determinada tradición legendaria y cargando de un simbolismo particular algunos de sus elementos más 
recurrentes como son el llanto o la maternidad. 

Marcela Serrano presenta la narración autobiográfica de una joven madre a la que le han robado a su hija 
y que emprende una búsqueda que la lleva a la denuncia de estos abusos de poder. La novela se abre con 
una acusación hacia la protagonista (de la que desconocemos el nombre): “Tú la mataste. Eso me dijeron 
en el pueblo. Y me llamaron la Llorona” (Serrano, 2008, p.9). Se percibe un camino de transformación de 
la protagonista en la propia Llorona: desde esta acusación popular reflejada en sus vecinas, hasta el cierre 
de la metamorfosis con el infanticidio que acaba cometiendo al matar a su recién recuperada hija con sus 
propias manos.

De un lado al otro de este trayecto, esta madre, entre otros aspectos, asimila las dos vertientes de control 
social que ejerce no solo La Llorona, sino también los seres fantasmagóricos afines a ella mencionados 
anteriormente: por un lado, la venganza, desde la creación de una Organización destinada a ofrecer ayuda 
a las familias afectadas e a investigar estos casos; a través de esta institución logrará  que estos delitos 
sean juzgados y condenados tanto por las instituciones judiciales como por la opinión pública; y, por 
otro lado, el castigo, representado por la estancia de la protagonista en un reclusorio mental, ataviada 
con el uniforme blanco de interna, en relación al vestido blanco de La Llorona legendaria. Ambas, la 
protagonista y la dama legendaria, son el sujeto pasivo que recibe la condena, pero a la vez son el sujeto 
agente que busca venganza y castiga ciertos abusos. 

La protagonista, al igual que el espectro, tiene sus raíces en las clases populares, en el campo. En 
contraposición estaría su marido, nacido en la ciudad y perteneciente a otra clase social, al igual que el 
colonizador que mantenía una relación con la antigua Llorona. Ella es también madre de una mestiza, 
en cuanto a mezcla entre campo y ciudad y entre clases sociales. Como consecuencia de este choque de 
mentalidades, al volver del hospital sin su hija y al no desistir ni en su idea de que se la habían robado 
ni en su búsqueda, su marido la cree loca y la envía al campo con sus padres, a los que la idea de su hija, 
conscientes de los abusos de poderes, no les resulta ninguna insensatez. De este modo se deja ver otro de 
los puntos de unión entre ambas mujeres: la locura.

Otro de los elementos que identifican a La Llorona es el llanto, que, al principio de la novela comienza 
siendo “calladito” (Serrano, 2008, p.9), incapaz de comunicar y, reflejo también de esa transformación de 
la protagonista, termina siendo un “llanto rebelde” (Serrano, 2008, p.167).

La Llorona es una figura fantasmal, un alma en pena que transita en el límite entre este mundo y un otro 
mundo. En esta novela el componente sobrehumano viene dado por la adivina o bruja a la que visita la 
protagonista con la intención de corroborar el presentimiento de que su hija sigue viva.

 En la novela asistimos a la paulatina asimilación por parte de la protagonista de la mayoría de los rasgos 
característicos de a figura legendaria: el llanto desatado que surge al final de la novela, los cabellos 
desordenados, el vestido blanco, el río, las encrucijadas contemporáneas representadas por el bar que 
funciona como lugar de encuentro, la locura y el castigo en el reclusorio mental en el que es encarcelada 
injustamente, el control social y la venganza que ejercen estas madres desde la organización, hasta el 
infanticidio que comete la protagonista. La historia de la protagonista presenta un claro paralelismo.
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Por otro lado, también se puede observar con qué finalidad emplea Marcela Serrano en su novela esta 
figura, que se vincula a la forma en que la tratan  las escritoras chicanas, es decir, como defensora de los 
abusos de que han sido objeto las mujeres y como representante crítica de esta situación. 

En suma, tanto en sus antecedentes, en su productividad en las artes, como en su filiación con otras 
figuras sobrenaturales femeninas, se puede apreciar claramente el sincretismo característico de este ser 
espectral; esta figura es una mezcla de influencias culturales que traspasa las fronteras de las artes, las 
fronteras políticas y, en cada país en que se asienta, encuentra figuras afines a ella, tanto en su rasgo 
sobrenatural como en su función de control social. Mediante este breve recorrido siguiendo a la figura de 
la Llorona y mediante el análisis de la novela homónima de Marcela Serrano se ha podido comprobar la 
gran vitalidad de la que goza una figura que ha perdurado a través de los siglos y ha conseguido asentarse 
y sobrevivir en toda Hispanoamérica. No debemos olvidad que, tal y como cuenta la leyenda, cuanto más 
lejanos se escuchen sus gritos, más cerca estará de nosotros. 
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Resumen: El presente paper explora el papel central, estructurante y edificador, del silencio como concepto 
en la obra poética de Alejandra Pizarnik. Partiendo de un breve cotejo de aportaciones previas sobre la 
temática, en primer lugar se elabora una tipología tentativa de cuatro diferentes modalidades del silencio 
en el ámbito literario, seguida por una aproximación al dualismo ‘silencio/ruido’ que se basa en el concepto 
de la ‘incompletitud ontológica’ como desarrollado por Slavoj Žižek. Se iluminan los planteamientos 
fundamentales de éste en concomitancia con algunos apuntes sobre la concepción ontológica de Schelling 
que le sirve de base, aplicándolo después a la obra poética de Pizarnik. De tal modo se alcanzan dos 
conclusiones principales: primero, la constatación de un decisivo viraje que se da entre la obra joven —con 
su propensión hacia el ruido, el desorden, el ritmo frenético— y el momento de maduración poética en el 
que se produce un encarecimiento del silencio. A partir de ese segundo momento, el silencio asume varias 
funciones estructuralmente centrales en la ontología poética de Pizarnik que se desglosarán en el análisis 
correspondiente. 

Palabras clave: Alejandra Pizarnik, silencio, Schelling.

Resumo:  Este artigo explora o papel central, estruturante e edificador do silencio como concepto na poesía 
de Alejandra Pizarnik. A partir dunha breve comparación das contribucións previas sobre a temática, 
primeiro elabórase unha tipoloxía tentativa de catro modalidades distintas do silencio no campo literario, 
seguida por una aproximación ao dualismo silencio/ruído que está baseada no concepto da incompletude 
ontolóxica desenvolvido por Slavoj Žižek. Ilumínanse as súas formulacións fundamentais en concomitancia 
con algúns apuntamentos sobre a concepción ontolóxica de Schelling, que lle serve como base para aplicalo 
despois á poesía de Pizarnik. Deste xeito, alcánzanse dúas conclusións principais: en primeiro lugar, a 
constatación dunha decisiva viraxe que se produce entre a obra nova —coa súa propensión ao ruído, á 
desorde, ao ritmo frenético— e o momento de maduración poética en que se produce un encarecemento 
do silencio. A partir dese segundo momento, o silencio asume diversas funcións estruturalmente centrais 
na ontoloxía poética de Pizarnik, que se desagregarán na análise correspondente.

Palabras chave: Alejandra Pizarnik, silencio, Schelling.
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Abstract: This paper explores the central role of the concept of silence as a structuring element in 
Alejandra Pizarnik’s poetry. Taking a short overview of previous critical examinations of the topic as its 
starting point, it first establishes a tentative typology of four different modalities of silence that can be 
applied in the literary domain. This typology is followed by an approximation towards the dual notion 
of ‘silence/noise’, here based on the concept of ‘ontological incompleteness’ as laid out by Slavoj Žižek. 
The basic principles of Žižek’s account will be outlined not exclusively, but also by means of a series of 
notes on Schelling’s ontological position that serves a the (partial) foundation for the former. After this 
theoretical introduction, its contents and insights are applied to Pizarnik’s poetry, which leads to two main 
conclusions: firstly, we can discover a decisive rift between her early work —which embraces noise, chaos, 
frenetic rhythms, etc.— and her more mature work that clearly favors silence in all its aspects; secondly, 
during this moment of predominance, silence assumes a variety of different functions in Pizarnik’s poetic 
ontology. The exact nature and characteristics of these functions are then, in a final step, detailed and 
illustrated. 

Keywords: Alejandra Pizarnik, silence, Schelling.
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El silencio asume, en la amplia y variada producción poética de Alejandra Pizarnik, un lugar especial, una 
posición de destacada centralidad difícil de obviar. Pero a pesar de esa relevancia, el examen de su papel 
y función ha sido un aspecto relativamente minoritario dentro del buen número de aproximaciones a la 
obra poética de Pizarnik disponibles a día de hoy1. Con el presente breve estudio pretendemos acercarnos 
a este silencio, sus vicisitudes y avatares, y también a sus repercusiones sobre el total de creación poética 
de Pizarnik, ofreciendo una suerte de enriquecimiento complementario a las perspectivas críticas 
anteriores. Desarrollamos nuestra aproximación al silencio en Pizarnik en vinculación con un concepto 
procedente de la ontología de Slavoj Žižek, el de la ‘incompletitud ontológica’ (ontological incompleteness), 
y en concomitancia asimismo con la noción derivada del ‘murmullo de lo Real’ pre-ontológico (murmur 
of the Real). 

En primer lugar estimamos conveniente, si no indispensable, establecer una especie de ‘definición 
de trabajo’ sobre lo que pretendemos comprender con el término de ‘silencio’, puesto que en otros 
acercamientos anteriores a esa cuestión se ha podido entrever un cierto grado de desconcierto sobre 
qué se entiende como ‘silencio’, dando pie, en algunos casos, a conceptos más inmediatos y espontáneos, 
pero que no siempre se muestran claros y consistentes. Véase, por ejemplo, la observación al respecto 
de Francisco Lasarte en 1983: “Su crítica [la de Pizarnik] de la palabra es absoluta. La mantiene al borde 
del silencio, minando la seguridad que todo poeta … necesita para seguir escribiendo” (1983, p. 867). Para 
Lasarte, pues, el silencio equivale a la suspensión de la escritura, al desistir de la poiesis ante las sospechas 
y la desconfianza en el lenguaje. 

Jill Kuhnheim, por otra parte, emprende una lectura que dista radicalmente de la de Lasarte, al alegar lo 
siguiente: “In Pizarnik’s work, silence is increasingly connected to death. Her poems mark a process of 
self-annihilation in which the paradoxical interdependence of poetry and silence is mirrored by that of 
death and life [...] Pizarnik celebrates death’s soundless, liberating song” (1996, pp. 75-76)2. Equiparando 

1  En referencia a ese punto, nos encontramos con una situación de atención crítica más bien puntual en el marco 
de trabajos relativamente escuetos que se dedican, de un modo u otro, al silencio en Pizarnik. Ya la propia 
definición de qué se entiende exactamente como ‘silencio’ muestra ciertas disonancias, como expondremos a 
continuación de forma sinóptica mediante un cotejo de tres acercamientos. Quedan por supuesto, aparte de 
lo anterior, también las alusiones más bien esporádicas y de un grado relativamente bajo de sistematización 
—que sin embargo en ocasiones son capaces de ilustrar con tino un aspecto muy concreto del silencio— en las 
conocidas y extensas monografías de la mano de Cristina Piña, Ana María Rodríguez Francia o Carolina Depetris 
(dos de las cuales también se citan en el presente artículo).

2  Citamos a Kuhnheim aquí por su libro del año 1996, advirtiendo no obstante que parte del contenido del mismo 
—en concreto lo relativo a Pizarnik y a Olga Orozco— ya se publicó en 1990 en el artículo “Unsettling Silence in 
the Poetry of Olga Orozco and Alejandra Pizarnik”, en Monographic Review, VI (1990), pp. 258-273.
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aquí la relación de aquello que designa como reciprocidad paradójica entre poesía y silencio con la de 
vida y muerte, Kuhnheim demuestra una comprensión del silencio fundamentalmente contraria a la de 
Lasarte, lo cual se evidencia en particular cuando se toma en cuenta el cariz decididamente positivo que 
le atribuye (“Pizarnik celebrates death’s soundless, liberating [cursivas nuestras] song”), contradiciendo de 
manera paladina el aspecto acechante y amenazador constatado por Lasarte. 

En años más recientes, Dores Tembrás se ha dedicado igualmente a la cuestión del silencio en la obra 
poética de Pizarnik, abriendo otra vía distinta en su “análisis de las funciones del lenguaje y el silencio 
como territorios ante los que el yo poético presenta graves oscilaciones” (2012, pp. 507). Operando a 
partir de una dualidad conceptual inicial que establece entre ‘silencio’ y ‘lenguaje’, Tembrás examina una 
serie de otros elementos como la imagen del jardín (pp. 527-528) o la de la ‘tierra prometida’ (pp. 525-
526), para llegar finalmente a la siguiente conclusión algo críptica: “La poética pizarnikiana se inserta en 
el sometimiento, en la imposibilidad de acceso sin tregua, para terminar en una independencia que se 
resuelve siempre como espejismo: el engaño del lenguaje, el silencio imposible, el poema inalcanzable” 
(pp. 528-529). 

Nuestra escueta muestra de tres posibles enfoques sobre el silencio en Pizarnik revela, ante todo, la 
profunda maleabilidad del propio concepto de ‘silencio’, reflejando modos bien distintos de comprenderlo 
y aplicarlos; maneras esas que no siempre son convergentes o compatibles. Por lo tanto en el primer 
momento será conveniente desarrollar una breve tipología de posibles ‘silencios’ en el ámbito poético-
literario. Podemos enumerar para este esbozo rápido y tentativo ad hoc cuatro modalidades diferenciables 
del silencio: en primer lugar, podemos concebir el silencio como (no-)fenómeno principalmente acústico 
—‘lo no-enunciado’; ‘lo no-oído’—, vinculado así estrechamente con la práctica recitativa y la comprensión 
de la poesía como en último término procedente de la oralidad; en segundo lugar —ligado a lo anterior, 
pero ya en un contexto escrito/escritural y un plano más semiótico— también cabe la posibilidad de 
entender el silencio como conjunto o colectivo de elementos textuales in absentia, es decir, lo no-dicho de 
un texto, la suma de las lagunas y sombras que ‘rodean’ las palabras. En tercer lugar podríamos pensar en 
un silencio más ‘abstracto’: el silencio como concepto, como pura ‘palabra’ (un silencio en cierto modo 
paradójico ya que se formula mediante las palabras); y una cuarta posibilidad pensable —que en ningún 
momento debe entenderse como la última y final, meramente es la que completa nuestro bosquejo 
exploratorio— sería la de aplicar y extender la noción del silencio al total o a una fracción de la obra de 
un autor, contrastando los niveles de prolificidad o escasez de su producción literaria, al diferenciar así 
momentos o periodos de actividad poética y de inactividad silenciosa: el silencio como no-escritura.

Nuestra propia propuesta desarrollada a lo largo de este análisis se inserta claramente en el tercer grupo de 
la tipología. No pretendemos tanto concebir el silencio como ‘ausencia’ de alguna índole —como es el caso 
de los otros tres tipos de silencio que acabamos de esbozar—, sino más bien como concepto o categoría, 
es decir, nuestro análisis no se centrará en el silencio ‘efectivo’ o manifiesto generado de alguna forma por 
la obra de Pizarnik, sino que nos interesan primordialmente el rango y valor que le adscribe al concepto de 
silencio en su universo poético. En esta línea pretendemos pensar, además, el silencio como fenómeno en 
última instancia inefable, o, si lo quisiésemos traducir a términos lacanianos, no-simbolizable. Como tal, 
pertenece al registro de lo Real, en pronunciada oposición al lenguaje, el corazón del registro simbólico. 
La consecuencia de esta diferencia de registro es la siguiente: podemos ‘rodear’ el silencio a través del 
lenguaje, describiéndolo y examinándolo, para acercarnos a él en cierto sentido de forma asintótica, sin 
que jamás fuera posible, no obstante, alcanzar una representación correcta y fehaciente, ni tampoco una 
integración completa en el orden simbólico. Así se evidencia la brecha que divide de manera irreducible 
el orden simbólico del registro de lo Real: el silencio como ‘imposible’ en lo Real, o, cuando menos, como 
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fenómeno que ha de ser ‘experimentado’ necesariamente de forma individual: podemos hablar de él, eso 
sí, pero —por razones obvias— no enunciarlo (o en general, representarlo) directamente. 

Ahora bien, para nuestro análisis de la poesía de Pizarnik es de destacado interés, como hemos ya 
comentado anteriormente, un aspecto concreto que forma parte de la ontología de Žižek, la incompletitud 
ontológica. Para aclarar uno de sus principios fundamentales —y al mismo tiempo tender un primer 
puente hacia la obra poética de Pizarnik— empezaremos in medias res con una observación de Carolina 
Depetris quien ha examinado, entre una multitud de otras cuestiones, la intrincada construcción de la 
subjetividad poética: “No hay, en sentido estricto, una anulación de su ontología íntima. Pero tampoco 
hay una afirmación, de modo que el yo de la poeta se mueve y muta, pero en este movimiento se sostiene. 
Sostener la tensión, quedar atrapada en la aporía parece ser, entonces, la condición constitutiva de su ser” 
(2004, p. 47).

Con esta censura de carácter global se hace patente ya la importancia de un elemento que para Depetris 
es esencial: la tensión, en este caso, el campo de tensión que sitúa entre las potencias de ‘afirmación’ y 
‘anulación’. Completamente de acuerdo con el juicio emitido por Depetris —la tensión es, en efecto, un 
elemento crucialmente constitutivo para la subjetividad poética de Pizarnik, o, como la designa Depetris, 
su ‘ontología íntima’— también es de interés, a buen seguro, comprender dicha tensión no sólo como 
fundamento y base de la subjetividad poética en el caso concreto de Alejandra Pizarnik, sino dar un paso 
más allá — podría decirse, de la ‘ontología íntima’ a la ‘ontología general’- y entenderla como principio 
fundamental que rige toda nuestra concepción de la realidad, de modo que la tendríamos que entender 
como un frágil y quebradizo equilibrio inestable entre ruido y silencio, caos y orden, vacío y estructura, 
etc. 

Una de las propuestas más tempranas de comprender nuestro mundo, nuestra realidad como entorno 
continuamente sometido a un juego de tensiones y pujanzas adversas es la de Schelling, que hoy día ha 
vuelto a cobrar un peso significativo en el pensamiento de algunos autores que se adscriben a las nuevas 
corrientes filosóficas en busca de una definitiva y duradera superación de la postmodernidad. Para nuestro 
acercamiento en este paper es especialmente relevante la concepción de Slavoj Žižek que se condensa en 
un fenómeno que designa como ‘incompletitud ontológica’ (ontological incompleteness). 

En primer momento nos acercaremos con brevedad a Schelling para ver las particularidades de su 
concepción ontológica. En muy resumidas cuentas podemos apuntar sobre ella que Schelling, en sus 
Investigaciones sobre la esencia de la libertad humana, postula un doble principio como origen de todo ‘ser 
natural’, de Dios y, por tanto —téngase bien en cuenta el sólido emplazamiento de Schelling en el Idealismo 
Alemán— del ‘mundo’ o de la ‘realidad’. Por un lado existe el Grund (fundamento, base), que sería la base 
matérica, la voluntad aun sin razón, lo oscuro pulsional, lo irracional emocional e instintivo, etc., y por 
otro lado encontramos la Vernunft (razón, raciocinio), que comprendería aspectos como la existencia, la 
luz, las ideas y lo ideal, o el espíritu (Schelling 1809, pp. 174-204). En la concepción de Schelling, estos dos 
aspectos no conviven de forma simbiótica, sino que se encuentran en una relación de altísima tensión, 
en una situación de conflicto entre sí. Cabe tener en cuenta además, como advierte Žižek, que no son 
fuerzas complementarias del todo, sino que el Grund precede ontológicamente la Vernunft, actúa como el 
fundamento oscuro y primigenio, aunque no inerte (Schelling & Žižek 1997, esp. pp. 14-21). 
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El propio Žižek, por su parte, adopta las ideas schellingianas para su concepto de la incompletitud 
ontológica. Parte también de una visión principalmente dual para su concepción de la realidad: por un 
lado, encontramos una especie de base pre-ontológica que Žižek ha descrito como “chaotic-psychotic 
universe of blind drives, their rotary motion, their undifferentiated pulsating” (1996, p. 13), o también 
sencillamente como “horrible vortex” (2012, p. 275). Sobre este fundamento pre-ontológico se levanta 
nuestra realidad, que en términos lacanianos es predominantemente simbólica, y, cuando menos a 
primera vista, nos parece completamente constituida en el plano ontológico, es decir ‘sólida’. Lo Real 
pre-ontológico (que sería el Grund schellingiano), ese turbio fundamento de nuestra realidad no es una 
base inerte en la concepción de Žižek (y con esto también vemos la proximidad a Schelling de forma clara 
aquí) sino que provoca continuas interferencias con la ‘realidad’ simbólica (que equivaldría a la Vernunft o 
Existenz de Schelling), con la consecuencia de que, como sugiere Žižek, nuestra realidad no es tan sólida 
y bien constituida como nos puede parecer a primera vista, sino que está plagada de huecos y grietas, que 
es un constructo relativamente frágil e inconsistente consigo mismo (Žižek 1996, pp. 13-15, 42-46; 2012, 
pp. 149, 282-284, 906-910).

De destacado interés en cuanto a esta concepción žižekiana son para nuestro análisis particularmente las 
nociones de ruido y de silencio, así como la relación que Žižek establece entre ambas: “The primordial 
fact is not Silence (waiting to be broken by the divine Word), but Noise, the confused murmur of the 
Real in which there is not yet any distinction between figure and its background” (Žižek 2006, p. 154). 
El hecho primigenio, la manifestación de lo Real pre-ontológico, pues, no es el silencio sino, muy al 
contrario, el ruido, y en concreto una suerte de sonido gárrulo e incesante que Žižek denomina “el 
murmullo de lo Real”. En esta línea, ¿cómo imaginarse un verdadero acto creativo, a la luz de este fondo 
gárrulo del confuso murmullo pre-ontológico? Tendríamos que pensarlo, según Žižek, precisamente 
como la creación del silencio, invirtiendo el orden ‘tradicional’ de la génesis de nuestro mundo (en el que 
la palabra rompe el silencio). Nuevamente Žižek: “The first creative act is therefore to create silence — it 
is not that silence is broken, but that silence itself breaks, interrupts, the continuous murmur of the Real, 
thus opening up a clearing in which words can be spoken” (2004, s.p.). 

Este movimiento inicial de romper el murmullo mediante el silencio, según Žižek es de señalada 
importancia para la esfera de la poesía, que en sí puede considerarse en cierta medida un contacto de 
carácter especialmente primigenio con el lenguaje. No es el único, por cierto, que pergeña una concepción 
poetológica así: podemos encontrar un planteamiento al menos levemente parecido por ejemplo en 
Heidegger (del que Žižek evidentemente toma prestado aquí el término del ‘claro en el bosque’). Así 
alude igualmente a la noción del ruido, cuando alega, en su conferencia sobre Hölderlin y la esencia de la 
poesía, que “[l]a poesía es despertador de las apariencias de irrealidad y de ensueño, frente a esa realidad 
apresable y ruidosa en la que creemos estar cual en casa propia” (Heidegger 1989, p. 35). 

Ahora bien, ¿cómo se dejan aplicar estas observaciones a la obra poética de Alejandra Pizarnik? A lo 
largo de nuestro examen hemos podido derivar de ellas dos conclusiones principales. Primero, la joven 
Pizarnik, en su poemario inicial/iniciático La tierra más ajena, se muestra especialmente fascinada por 
el ruido, el caos, los ritmos rápidos y desasosegados, etc., y con ello, aprecia justamente esa otra cara o 
mitad de nuestra ‘oposición binaria’ de silencio/ruido. Tal constatación se evidencia en una variedad de 
poesía de esa primera colección, por ejemplo en el poema titulado “Agua de lumbre”: 

   Sí. Llueve... 
el cielo gime montones desteñidos 
sombras mojadas recogen sus trozos
cavidades barrosas tremendas
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 mezquinas gotas de agua sulfurada
 si bien no sé cómo recojo las masas
 de ver si me agita la pálida lumbre
 tremendo espesor de perros y gatos
 las gotas siguen 

Pizarnik 2005, p. 153 

El enfoque principal sobre la lluvia —que ya en sí constituye un fenómeno sonoro gárrulo y permanente, 
lejos de ofrecer ni un momento de silencio— en combinación con un ritmo marcado y algo desasosegado, 
junto con unas elecciones léxicas de gran intensidad (“montones”, “tremendas”, “agua sulfurada”, “agita”, 
etc.) aquí transmiten una clara sensación de movimiento, inquietud, desorden y, con todo ello, ruido. En 
esa misma línea también encontramos una coyuntura bien parecida en el poema “Dibujo”, aunque aquí 
además dotada de carices surrealistas y de un cierto barroquismo que se revela en las imágenes evocadas 
en los dos últimos versos: 

La rodilla de la ensenada

Huele primores bien escritos

Escarchas salientes mojan su

Cuerpo arqueado

Mil relojes zumban 

Las horas de las mil distancias 

Y el florero renace 

Bajo la sombra de la catacumba 

Pizarnik 2005, p. 25

Estas dos poesías, como en una serie de otras creaciones del primer poemario (por ejemplo en “Humo”, 
“Tratando a la sombre roja” u “Hombre común”), evidencian a través del destacado interés de Pizarnik 
en el ruido y el desorden una cierta preocupación con lo originario, con un estado más salvaje y primitivo 
del plano de la realidad, una suerte de tentativa de acercamiento a lo que Žižek llama, recordémoslo, “el 
murmullo de lo Real pre-ontológico”. Esta observación se deja vincular además de forma atinada con 
otras perspectivas críticas que han entablado una correlación entre la poesía de Pizarnik, y en particular 
esa primera fase juvenil, y (la poesía d)el surrealismo4, cuyos autores también buscaban aproximarse a 
un estrato más profundo y primigenio de la experiencia humana, más allá y por debajo del plano de la 
realidad ‘despierta’, sólida y correctamente constituida (piénsese aquí por ejemplo en la técnica de la 
Écriture automatique, su énfasis sobre el sueño y lo onírico, etc.). 

A partir del momento de madurez y culminación poética de Pizarnik, no obstante —pensamos 
particularmente en los poemarios de Árbol de Diana, El infierno musical y Extracción de la piedra de 

3  Todas las citas hacen referencia a la edición completa de su obra poética, cuyas especificaciones bibliográficas se 
encuentran al final del artículo.

4  A este respecto consúltese, en el marco del presente análisis, Lasarte 1983, así como Piña 2012, pp. 47-48 y pp. 
193-194.
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locura— se deja observar un giro decisivo e irreversible hacia una inmersión completa en el silencio y su 
enaltecimiento. Entonces, el silencio asume una variedad de avatares y manifestaciones estructurantes 
en la ontología poética de Pizarnik: primero, y más importantemente, sirve como utensilio separador que 
Pizarnik emplea para distanciarse del murmullo pre-ontológico, preparando el terreno para sus poesías, 
o, como dice Žižek, “opening up a clearing in which words can be spoken” (2006, p. 154). Pero el silencio 
no es solamente condición previa, hecho necesario sin el que el poema no puede tener lugar, sino que al 
mismo tiempo constituye el producto final, la última cima de la empresa poética lograda, como vemos 
por ejemplo en “Verde Paraíso”: 

extraña que fui

cuando vecina de lejanas luces

atesoraba palabras muy puras

para crear nuevos silencios

Pizarnik 2005, p. 175

En esa misma línea de entender el silencio como génesis de la poesía, también podemos encontrar 
múltiples momentos en los que Pizarnik entabla una relación entre el silencio y el fuego, el silencio 
y la chispa inicial. Veamos, por ejemplo, estos versos de “Endechas”: “El lenguaje silencioso engendra 
fuego. El silencio se propaga, el silencio es fuego” (Pizarnik 2005, p. 288), o también estos otros dos (que 
hemos tomado en préstamo para el título de esta contribución): “Yo trabajo el silencio / lo hago llama” 
(Pizarnik 2005, p. 315), de un poema relativamente temprano y no recogido en un poemario titulado 
“Aproximaciones5”. En la combinación de estos dos fragmentos, pues, se hace patente que el silencio sirve 
como chispa inicial, dándole una suerte de primer envión al mundo poético de Pizarnik, y elevándola a 
ella de ese modo a una condición de creadora prometeica, de engendradora del fuego. Un planteamiento 
algo parecido, pero notablemente más abstracto, por otra parte, del silencio como espacio primitivo, 
condensado y lleno de plasticidad y potencial, lo encontramos en un fragmento del poema “L’obscurité 
des Eaux” (recogido en El infierno musical), donde el silencio se convierte en un lugar en el que aguardan 
“formas y visiones” (Pizarnik 2005, p. 235) en un estado incorpóreo, a la espera de convertirse en parte del 
universo de la poeta.

Como último, el silencio en algunos momentos también asume una posición que se aproxima a algo que 
podríamos denominar el eros en el universo poético de Pizarnik, esto es, su principal fuerza motriz. Tal 
supuesto se torna patente con claridad en nuestro último ejemplo, el poema “Signos” de la colección El 
infierno musical: 

Todo hace el amor con el silencio. 

Me habían prometido un silencio como un fuego, una casa de silencio. 

De pronto el templo es un circo y la luz un tambor. 

Pizarnik 2005, p. 276

5  Fechado ‘Buenos Aires 1956-1958’, este poema podría entenderse —aunque naturalmente sólo como conjetura algo 
arriesgada— como punto de inflexión originario, materializando el momento concreto del giro decisivo desde el 
rechazo hacia el enaltecimiento del silencio —entre La tierra más ajena (1955) y las composiciones posteriores—, 
como lo hemos detallado con anterioridad.



261

Bomholt, Marius Christian (2017) “‘Yo trabajo el silencio | Lo hago llama’. Hacia una ontología del silencio en la 
obra poética de Alejandra Pizarnik”. En R. Hernández Arias, G. Rivera Rodríguez y M. T. del Préstamo Landín 
(Eds.) Nuevas perspectivas literarias y culturales II (II CIJIELC).. Vigo: MACC-ELICIN. 

 ISBN 978-84-697-4315-7

Se revela aquí además de manera diáfana el rechazo de la ya madura Pizarnik hacia el ruido: es el último 
verso del que dimana una sensación de desencantamiento, de desengaño tras la promesa en el verso 
anterior: el templo, lugar sagrado y silencioso por excelencia, se convierte en un circo, espectáculo 
ruidoso, frívolo y mundano. La luz (silenciosa también y, hasta podríamos decir aquí, divina) es sustituida  
por el ruido pedestre del tambor. 

Los ejemplos que hemos escogido para nuestro análisis son aquellos que estimamos más idóneos para 
sustentar e ilustrar nuestra aproximación exploratoria a la ontología del silencio como concepto en la obra 
poética de Pizarnik. Aparte de la muestra concreta aquí analizada, puede encontrarse un buen número de 
otras poesías que igualmente apoyan y validan nuestra tesis, bien si también con sus momentos de tensión 
y contraviento, como se deja verificar por ejemplo en el primer verso de “En la otra madrugada” (de 
Extracción de la piedra de locura) —”Veo crecer hasta mis ojos figuras de silencio y desesperadas” (Pizarnik 
2005, p. 220)—, donde se aproxima el silencio, que suele suscitar, según se ha visto, unas connotaciones 
marcadamente positivas, a la desesperación. Esos momentos de contrariedad puntual, sin embargo, no 
contribuyen sino al carácter vivo y maleable del concepto del silencio a lo largo de la creación poética de 
Pizarnik, donde se mueve y permuta con facilidad, manteniéndose, no obstante, dentro de las coordenadas 
que hemos fijado e ilustrado en este estudio. 

Con todo hemos podido verificar, pues, la posición esencial que asume el silencio en la ontología 
poética de Pizarnik, plasmándose en una variedad de formas y manifestaciones. A modo de conclusión, 
recapitulemos sus principales avatares: en el primer momento, el silencio sirve para separar el poema del 
ruido de fondo, creando un ‘claro en el bosque’ que depara una isla de silencio en la que el poema en sí 
puede tener lugar. Aun así, al mismo tiempo el silencio funge también como la forma última y final, más 
pura y absoluta de la poesía; y entre estos dos polos —casi podría decirse, esa suerte de ‘alfa–omega’ de 
su esfera poética— se despliega la creación lírica de Pizarnik, cobrando vida a través de las llamas del 
silencio e impulsada igualmente por el amor silencioso. 
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C Tomar la palabra: 
Una aproximación a Nocturna mas no funesta, 

de Iris M. Zavala

Vanesa Fernández Campos
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Resumen: Iris M. Zavala (1936) es una escritora puertorriqueña (de Ponce), más conocida en el ámbito de 
la crítica literaria y de la ensayística que por su faceta narrativa. Sin embargo, me interesa profundizar aquí 
en su discurso narrativo, ya que es mi objeto de estudio en la actualidad. En este caso, me voy a centrar 
en Nocturna mas no funesta (1987), su segunda obra publicada. Realizaré un análisis completo del texto para 
desentrañar las cuestiones que le preocupan a Iris M. Zavala. Para ello, me referiré a aspectos tales como 
los personajes, la voz narradora, la temporalidad o el espacio; pero, sobre todo, me despierta especial 
interés el papel de la protagonista, Sor Ana de Lansós (monja del siglo XVII), una mujer adelantada a 
su época por varios motivos: por sus fuertes convicciones, por poseer una gran sabiduría y por tener una 
posición muy asentada y firme en un tiempo de represión. Es una mujer como tantas otras, que construye 
pensamiento, que toma la palabra, que discute, que no se conforma y que lucha por el derecho que tienen 
las mujeres a incorporarse al mundo del conocimiento. En aquella época, las mujeres no tenían posibilidad 
de elección, no tenían acceso al mundo del saber. Es fascinante el diálogo que Ana de Lansós mantiene con 
otros autores y autoras de otras épocas, pues todo ese pensamiento que intercambian nos enriquece y nos 
muestra diferentes opiniones.

Palabras clave: represión de las mujeres, obediencia, castidad, ignorancia, erudición.

Resumo: Iris M. Zavala (1936) é unha escritora de Ponce (Porto Rico), máis coñecida no ámbito da crítica 
literaria e da ensaística que pola súa faceta narrativa. Non obstante, interésame afondar aquí na súa obra 
narrativa, xa que é o meu obxecto do estudo na actualidade. Neste caso, voume centrar en Nocturna mas no 
funesta (1987), a súa segunda obra publicada. Realizarei unha análise completa do texto para desentrañar as 
cuestións que lle preocupan a Iris M. Zavala. Para isto, referireime a aspectos tales como os personaxes, 
a voz narradora, a temporalidade ou o espazo; pero, sobre todo, esperta especial interese o papel da 
protagonista, Sor Ana de Lansós (monxa do século XVII). Foi unha muller adiantada á súa época por varios 
motivos: polas súas fortes convicións, por posuír unha gran sabedoría e por ter unha posición moi asentada 
e firme nun tempo de represión. É unha muller, como tantas outras, que constrúe pensamento, que toma a 
palabra, que discute, que non se conforma e que loita polo dereito que teñen as mulleres a incorporarse ao 
mundo do coñecemento. Naquela época, as mulleres non tiñan posibilidade de elección, non tiñan acceso 
ao mundo do saber. É fascinante o diálogo que Ana de Lansós mantén con outros autores e autoras doutras 
épocas, pois todo ese pensamento que intercambian enriquécenos e móstranos diferentes opinións.

Palabras chave: represión das mulleres, obediencia, castidade, ignorancia, erudición.

mailto:vaneoliu@hotmail.com


264

Abstract: Iris M. Zavala (1936) is a Puerto Rican writer (from Ponce), better known as a literary critic and 
essayist than by her narrative facet. However, I am going to focus on her narrative discourse, since her 
narrative this is the object of my study. In this case, I will talk about Nocturna mas no funesta (1987), which 
is the second published work of the author. I will make a complete analysis of the book to understand and 
reflect on the issues that concern Iris M. Zavala. For this, I will refer to aspects such as the characters, 
the narrative voice, temporality or space; but above all, I am especially interested in the role of the 
protagonist, Sor Ana de Lansós (a nun of the seventeenth-century), a woman who is ahead of her time for 
several reasons: her strong convictions, her great wisdom and for having a very strong and firm position 
during a time of repression. She is a woman like many others, who thinks, takes the floor, discusses, is not 
satisfied and fights for women´s rights to join the world of knowledge. At that time, women had no choice, 
had no access to the world of knowledge. It is fascinating the dialogue that Ana de Lansós maintains with 
other authors from other times, because all that exchange of thought enriches us and shows us different 
opinions.

Keywords: repression of women, obedience, chastity, ignorance, erudition.
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Iris Milagros Zavala Zapata (1936) es una escritora puertorriqueña que ha abarcado todos los géneros y 
todas las combinaciones de géneros posibles, por eso no podríamos clasificarla en ninguno en concreto. 
Ella es crítica literaria, novelista, ensayista, teórica de la literatura, de la cultura, del feminismo, poeta. 
Su producción científica alcanza un volumen inmenso. Todo su trabajo ha sido reconocido y premiado 
en multitud de ocasiones. Comienza su andadura crítica con la publicación de su tesis sobre Unamuno, 
Unamuno y su teatro de conciencia, por el que recibe el Premio Nacional de Literatura de Puerto Rico en 
1964. A partir de aquí, comienza una amplia y fructuosa carrera que la llevará a ser profesora primero y 
catedrática después en diversas universidades americanas y europeas. 

Sus obras narrativas no son tan conocidas y estudiadas críticamente como otros trabajos suyos, por eso 
resultará interesante conocerlas más exhaustivamente para apreciar y valorar el mundo de ensueño y 
realidad en el que nos envuelve Zavala. En este caso, hablaremos sobre Nocturna mas no funesta (1987), la 
segunda obra narrativa publicada de la autora. 

En Nocturna mas no funesta1, en una primera lectura, se pueden apreciar de manera evidente los diversos 
guiños que Zavala dedica a la poeta mexicana Sor Juana Inés de la Cruz. Uno de ellos es, por ejemplo, la 
elección del título, pues “Nocturna mas no funesta” es un verso de la obra de Sor Juana, el Primero sueño; 
otros, los iremos viendo más adelante. 

Nocturna narra la historia de una monja llamada Ana de Lansós, acusada de herejía por la Inquisición. A 
lo largo de la obra van apareciendo las acusaciones que Sor Ana de Lansós recibe por ser “una católica 
fingida y aparente” (Zavala, 1987, p. 15). La obra comienza con varias cartas que se envían a la Inquisición 
en donde Ana de Lansós es acusada de herejía. La novela continúa con los testimonios de las personas que 
denuncian a Sor Ana de varios delitos. En el siguiente capítulo se recogen los diarios, las cartas, anotaciones 
y fragmentos que Ana de Lansós escribe a lo largo de su vida y que posteriormente se incorporan a Cartas 
de una monja. A estos escritos le siguen las calificaciones y juicios finales que realiza la Inquisición. Tras la 
muerte de Ana de Lansós, la Inquisición determina que su obra debe ser censurada. 

El primer capítulo, “De noche mi pluma escribe”, comienza con una carta del Capitán Don Pedro de 
Villalta Escobedo al Inquisidor General (Don Juan Tomás de Rocaberti) en donde da aviso de que le 
llegan unas cartas2 de una “monja carmelita profesa” (Zavala, 1987, p. 15) y que “son contrarias a la Fe 

1  Esta novela fue adaptada y llevada al teatro por el Grupo Alcores de Madrid (1990).
2  Estas cartas que le llegan a Don Pedro de Villalta Escobedo le han supuesto varios problemas: “En lo particular 

que a mí me toca, hago saber V. Exc. que los daños y agravios me han llevado a repartirme desterrado y perseguido 
de mi puesto” (Zavala, 1987, p. 15).
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Católica” (p. 15) y “que pecan en el pecado de la mentira y llegan al pecado de la herejía” (p. 15). A través 
de esta carta que le hace llegar al Inquisidor, el Capitán da cuenta de que nada tiene que ver con ellas, 
pues él es un hombre casado, prudente y convencional: “yo le he puesto siempre bridas a mi pasión y he 
ido continente al matrimonio” (p. 16). Sin embargo, hace hincapié en el pecado cometido por Ana de 
Lansós y recalca el odio que le producen esas cartas: “[…] tal es la infamia que recibo, tanto el odio que 
engendran estas cartas, que pecan en el pecado de la mentira y llegan al pecado de la herejía. Su autora es 
una católica fingida y aparente” (p. 15). Son estos los motivos por los que Ana deberá defenderse y luchar 
por su inocencia.

En el segundo capítulo, a través de los testimonios que le hacen llegar al Señor Inquisidor (Doctor Tomás 
de Rocaberti), se nombran las averiguaciones y recriminaciones que hacen las carmelitas del convento 
sobre Ana de Lansós. Cada monja recrimina la actitud deshonesta de Sor Ana y la señala con el dedo 
acusador. Las recriminaciones que hacen las monjas del convento al Señor Inquisidor sobre Sor Ana de 
Lansós son las siguientes: 

La primera recriminación (5 de junio de 1696) la realiza Sor Águeda de la Cruz (veinte años), otra de 
las monjas que se encuentran en el convento de San Germán. Esta carmelita acusa a Ana en su carta de 
faltar a la obediencia y a la disciplina (consideradas faltas graves en el convento): “Sor Ana leía un libro 
hebraico, y siempre estudió, y en todo el tiempo escribía y leía, faltando a la disciplina y a la obediencia” 
(p. 19). Todo lo que tuviera que ver con el área del conocimiento, con el saber, estaba mal considerado en 
una figura religiosa y más si esta era una mujer3. Se prohíbe la escritura femenina, pues es una forma de 
conocimiento, una forma de trasportarse hacia el mundo de la ilusión y fantasía, al igual que la lectura. 

La segunda recriminación (10 de julio de 1696) la lleva a cabo Sor Josefa de la Concepción y comenta 
que la esclava, Apolonia, es cómplice del tráfico de cartas que Sor Ana se intercambiaba con alguien 
del exterior del convento. Además, dice que es Apolonia la que le informa a Sor Ana de las noticias que 
suceden en el exterior; “noticias de libros, de cosas de música y de placer” (p. 21). Esto podía enturbiar su 
vida en el convento. 

La tercera recriminación (15 de julio de 1696) la hace Doña María de la Encarnación de Santa Cruz de 
Marcenado. Al igual que Sor Josefa de la Concepción, también arremete contra la esclava negra de Sor 
Ana, Apolonia, atacando a sus orígenes, raíces y cultura: “pérfida canalla de los negros e indios, rebelde 
nación, es incrédula, tirana, cruel, infame, molesta, feroz, perjura, soberbia” (p. 23). Habla de los esclavos 
como “gente ociosa” (p. 23), al igual que los “hebreos y moros, son casta rebelde, semejante a los demonios” 
(p. 24). Como vemos, Doña María de la Encarnación la califica despectivamente y, en más de una ocasión, 
la describe con los siguientes adjetivos: “melancólica”, “fantasiosa” y “novelista”. Esta monja es la primera 
que describe a Ana de Lansós como “melancólica”, palabra que se utiliza despectivamente en varios 
momentos para aludir a Sor Ana. A través de las palabras de esta monja conocemos que Ana es hija de 
nobles españoles y “que ha sido bautizada y confirmada en nuestra Sagrada religión” (p. 24). 

Dentro de este segundo capítulo se recogen los cinco testimonios contra Ana de Lansós. Estos testimonios 
son la afirmación de la represión constante que está sufriendo: 

3   Al respecto de esto, Fray Juan de la Madre de Dios cree que “las Cartas es un libro moderno de su secta. Y han 
sido escritas por varón, que ninguna mujer puede almacenar tanto conocimiento” (p. 147). Y el Obispo de la Villa 
de San Germán testifica que es “agravio mayor” (p. 148) que las cartas estén escritas por una mujer religiosa.
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El testimonio primero (a dieciocho días del mes de diciembre de 1696) pertenece a Don Pedro de Villalta 
de Escobedo, Capitán de las Milicias en el Cuartel de San Germán (de treinta y cinco años y casado con 
Doña Inés Suárez), que comparece ante el Doctor Jaime Luis Vidal (Reverendo Comisario Especial del 
Santo Oficio). Este personaje es el “Amado” al que Ana dirige sus cartas y comenta que nunca la vio ni 
trató, tan solo la conoce por las descripciones que Apolonia, su criada, le daba.

El segundo testimonio (veinte de febrero de 1697) corresponde a Sor Águeda de la Cruz (de diecinueve 
años) que comparece ante el Doctor Jaime Luis Vidal (Reverendo Comisario Especial del Santo Oficio). 
Este testimonio es muy interesante porque gracias a él conocemos de primera mano lo que siente Sor 
Ana dentro del convento: “yo vivo ahora un infierno, y estoy condenada, privada de la libertad y el amor” 
(p. 35). Con estas declaraciones queda patente la situación en la que se encuentra Ana de Lansós. En esta 
sentencia prioriza la libertad y el amor como necesidades básicas para su salvación. Sor Águeda destaca, 
como las otras monjas, que el leer y escribir es ir contra natura (p. 35).

En el testimonio tercero (mes de abril de 1697), Sor Josefa de la Concepción (de veinte años de edad), 
afirma que Ana de Lansós distribuía su tiempo en leer, escribir y reflexionar, en lugar de realizar las tareas 
que le eran encomendadas. Además, afirma que “negaba la obediencia” (p. 37) y la escuchó decir “que era 
protestante, porque protestaba de su cautiverio” (p. 37). 

El testimonio cuarto (a diez días del mes de mayo de 1697) pertenece a Doña María de la Encarnación 
de Santa Cruz (Marquesa de Marcenado, de treinta años). La primera información que tiene de Ana de 
Lansós esta carmelita al ingresar en el convento de Porta Coeli le llega a través de la Madre Superiora 
(Luisa Valdelomar) quien le habla de Sor Ana como “letrada” (p. 40). Esta monja vuelve a enfatizar en 
los adjetivos “melancólica”, “libertina”, “fantasiosa”, “bruja” (p. 40) para describir a Ana de Lansós. A 
continuación de este cuarto testimonio prosigue el auto de encarcelamiento contra Apolonia (a veinte días 
del mes de mayo de 1697), la esclava de Sor Ana, y una carta de Tomás de Rocaberti a la Madre Superiora, 
en la que pide que priven por el tiempo de dos años a Sor Ana de enviar y recibir correspondencia alguna 
(a quince de junio de 1697).

El último testimonio (a siete días del mes de junio de 1697) es el de Apolonia (veintiséis años, hija de 
Engracia). Estando presente el Inquisidor Licenciado Don José de la Rosa Villegas, le preguntan por su 
vida familiar y sobre el físico de Ana de Lansós. A través de sus declaraciones conocemos el perfil físico 
de Ana, en el que también se vislumbran aspectos de una personalidad fuerte y decidida: “[…] belleza 
agresiva, enormes ojos negros que revelaban un espíritu ardiente, rostro aceitunado, nariz aristocrática, 
labios finos, voz suave y perfumada, esbelta, de manos finas y expresivas, de dedos largos y delicados, que 
leía y escribía y hablaba bien; que a todo lo llamaba estudio y diversión” (p. 46).

El Señor Inquisidor amonesta a Apolonia en varias ocasiones, pues ella estaba en contra de las otras 
compañeras de convento de Ana de Lansós. Según Apolonia, la intención de su señora era leer cuantos 
libros encontraba y escribir. El testimonio de Apolonia ha sido el único que ha protegido los derechos de 
Sor Ana. Al finalizar su discurso, el comisario asume esa declaración y firma por la testigo “por no saber 
escribir” (p. 48). Después de su testimonio la llevan presa, ya que “en todo el discurso de la causa, estuvo 
negativa, hizo defensas pretendiendo tachar los testigos que más cargaban” (pp. 48-49). 
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El tercer capítulo, “Cartas de una monja”, es el más extenso y, desde mi punto de vista, uno de los más 
interesantes, ya que se mantienen intercambios de cartas en los que se manifiestan autores y autoras 
de diferentes épocas. Además, es en este apartado donde se puede observar el juego metaliterario y 
metaficcional que utiliza Zavala para aportar una perspectiva más enriquecedora al discurso4. En palabras 
de Zavala: “Las cartas de Ana plantean la posibilidad de un mundo abierto, en diálogos y sucederse de 
perspectivas personales fundadas en el quehacer cotidiano. Lo que la escritura de Ana rechaza es el cierre 
final del lenguaje y la clausura de la imaginación que privarían de sentido la historicidad y su apertura 
hacia el futuro (1992, p. 40).

En Nocturna mas no funesta predomina la comunicación a través de la carta. Quienes leemos también 
somos cómplices y partícipes de todo lo que se cuenta. Los personajes hablan sin ninguna voz que 
intermedie, pues es una primera persona que se dirige a otra. Los personajes funcionan como lectores y 
escritores al mismo tiempo. A través de estas cartas se reivindica el derecho de la mujer a incorporarse 
y a tener su espacio y lugar propio en el mundo de las letras, expresando y verbalizando en sus textos 
todo lo que deseen. Para Zavala este dialogismo es entendido como “una intervención, una respuesta del 
lector que supone una transformación activa del mundo. Bajtín insiste con frecuencia en eso: la dialogía 
no es simplemente textual ni teórica, no es sólo una manera de leer, ni un nuevo método “objetivo” y 
“científico”, es una forma de comprender el mundo y de transformarlo” (Zavala, 1991, p. 22). 

La Inquisición en este capítulo comienza a tener un papel importante en la obra, pues es a partir de aquí 
donde trata de dar orden y sentido a todos los folios desordenados de Ana con el fin de leerlos, opinar 
y juzgarlos. Dentro de “Cartas de una monja” se recogen varias dedicadas a su “Amado”, a Simone de 
Beauvoir, a Sor Juana Inés de la Cruz, a The Dark Lady de los sonetos de Shakespeare, a George Sand, 
a Roland Barthes o a Rubén Darío. Sin embargo, del único que no recibe contestación alguna es de su 
“Amado”. La pregunta a todo esto sería: ¿Cómo es posible que una monja del siglo XVII se cartee con 
autores y autoras que pertenecen al siglo XX? Esta escritura dialógica, sin fronteras, responde, según 
Zavala, a “tres proyecciones: la desintegración de la escritura rígida del tiempo, la liberación del pasado 
como autoridad y sometimiento y la liberación de lo simbólico” (Zavala, 1992, p. 37).

Al mismo tiempo que leemos las cartas, en las que se intercambian sentimientos, inquietudes, noticias, 
e incluso poemas que se dedican por su interés literario, podemos leer los diarios, las notas o los 
cuadernos personales de Ana de Lansós, en los que se ofrece mucha información sobre su vida, su forma 
de ver el mundo, sus pensamientos y sus ideas. En alguna ocasión nos hace partícipes de la soledad y la 
incomprensión en la que se encuentra inmersa: “Miro a mi alrededor y siento los precipicios” (p. 87); “y 
estoy sola, sola para siempre” (p. 128). En otras, se hace preguntas a sí misma pero no se responde.

En el cuarto capítulo, “Expedientes de calificación”, encontramos cinco calificaciones (todas datan de 
1697). La primera está firmada por Diego de Espinosa, la segunda por Bernardino Gutiérrez, la tercera por 
José Hidalgo y Cigala, la cuarta por Pedro de Paró y la quinta por Fray Juan de la Madre de Dios. En todas 
estas calificaciones se encuentran las sentencias por las que la Inquisición cree que se debería prohibir 
esas cartas. Resaltaría de la calificación tercera el valor que le otorga José Hidalgo y Cigala (Calificador del 
Santo Oficio) a la manera en que están escritas: “Es de audacísimo estilo, y desenfrenada libertad” (p. 145). 

4  El tema de la metaliteratura y la metaficción presente en la obra es sumamente interesante y se llevará a cabo más 
detalladamente en la tesis que estoy realizando actualmente, puesto que aquí el límite de páginas que se exigen 
no nos permiten extendernos demasiado.
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De hecho, él mismo duda de la autoría de los escritos: “El autor (pues no puede ser autora), es temerario, 
escandaloso, erróneo, y herético” (p. 145). El calificador cuarto, Pedro Paró, al igual que el anterior, resalta 
que aun siendo un “libro blasfemo, escandaloso, temerario” (p. 145) es “inteligente en la lengua latina, y 
otras, versado en erudición y de un genio crítico libre e inclinado a las opiniones raras y menos pías en 
materia de Religión […]” (p. 145). También duda del sexo de la persona que escribe las cartas: “El autor 
(aunque firmadas por una mujer, no debe ser ése su sexo, sino que se esconde para evitar la censura), es 
genio libre […]” (p. 146). Las demás calificaciones, en la misma línea que las anteriores, también alaban la 
forma en la que están escritas y dudan del sexo de la persona que escribe las cartas. 

En el quinto y sexto capítulo tiene lugar en la ciudad de San Juan Bautista de Puerto Rico (a los veinte y 
un días del mes de octubre de 1697) el proceso de causa criminal contra Ana de Lansós. Ana se defiende 
de lo que le acusan y responde a cada testigo y pide que se le devuelva su “honra y fama” (p. 125), ya que se 
han cometido hechos de los que no hay pruebas sustanciales. El Inquisidor General al ver que Ana “sigue 
negativa, no niega ni confiesa nada, y no ha querido manifestar la verdad” (p. 201) propone una sucesión 
de castigos para que hable y cuente la verdad sobre lo que se la califica. Para llevar a cabo este castigo la 
obligan a desnudarse, le atan los brazos, la azotan y la torturan vertiéndole agua sobre la boca y la nariz 
para producir la sensación de ahogamiento5. 

Después de exponer cómo está estructurada la obra, han quedado resaltados varios temas principales que 
comentaremos. Uno de ellos es la represión, una forma de castigo y control a la que Sor Ana es sometida. 
El Santo Oficio era el que se encargaba de ejercer ese dominio. En este caso, se pueden distinguir dos tipos 
de represión: por una parte, la represión eclesiástica y, por otra parte, la represión sexual. Ana de Lansós 
se encontraba encerrada en un convento de San Germán desde los doce años de edad por imposición de 
su padre, al quedar huérfana. Al ingresar al convento tenía que jurar los tres votos: obediencia, pobreza y 
castidad6. Ana sufría y deseaba aquello que no tenía; deseaba lo ausente. La represión sexual y la pasión 
escondida vienen representadas en las cartas a su “Amado”, en los diarios, en sus cuadernos personales, y en 
ellos Sor Ana ha volcado esos sentimientos contradictorios, prohibidos y penalizados por la Inquisición. 

Enlazando con el tema anterior, cabe señalar que una forma de escape de esa represión ha sido la escritura, 
válida para crear un universo de sueños, imaginación y fantasía y, válida, también, para el autoconocimiento 
de uno/a mismo/a. Sor Ana es así por las lecturas que ha leído7, por lo que la han hecho reflexionar, por 
los diálogos permanentes con ella misma, por la escritura. La expresión es una forma de libertad, aunque 
limitada, para escapar de la soledad en la que se encuentra nuestra protagonista. El saber es la fuente de 
inspiración que la lleva al conocimiento del mundo, y el leer y el escribir fundamenta y da sentido a su vida. 
Finalmente, la literatura acaba convirtiéndose en un modo para sobrellevar su existencia, pues a partir 

5  Lamentablemente, este tipo de prácticas siguen vigentes hoy en día y se hicieron famosas en la cárcel de 
Guantánamo. En una de las noticias de BBC Mundo aparecían unas declaraciones en las que Donald Trump 
afirmaba que “el ahogamiento simulado es efectivo”, a pesar de que este tipo de tortura está prohibida en EEUU. 
Disponible en: http://bbc.in/2k3vwQP [Consulta: 27.09.2017].

6  Sor Ana afirma que este ha sido el único voto que no ha podido cumplir. En sus palabras intuimos que el Capitán 
abusó de ella: “Los cumplí todos, hasta aquel día de la reparación, en que un Capitán de Castilla, Don Pedro de 
Villalta Escobedo, entró en la limosna” (p. 34).

7  Iris M. Zavala está convencida de que “la literatura es central en la constitución del sujeto: que somos lo que 
leemos y cómo lo interpretamos” (Zavala, 1992, p. 34).

http://bbc.in/2k3vwQP
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de ahí puede reflexionar y comprender lo que le sucede. Ella misma declara que: “La recta intención y el 
propósito con que escribo me consuelan, me reaniman y me rehacen. Escribir me causa la satisfacción en 
medio de las fatigas para la tranquilidad de mi pasión” (p. 121). 

Ana de Lansós no se conforma solamente con escribir, sino que tiene la necesidad de que sus escritos 
sirvan de consuelo para otras personas. En una de las cartas que le escribe a Sor Juana le dice lo siguiente: 
“Por el amor le pido cuando esto lea, y los que me leyeren, que me comprendan” (p. 125). Su último fin es 
ser comprendida, sin que se malinterpreten sus palabras. Sor Juana da respuesta a todos esos pensamientos 
y dudas que se le plantean a Ana de Lansós. La declaración de intenciones que hace Sor Juana Inés de la 
Cruz a Sor Ana es muy significativa, pues le dice que no desaparezca de este mundo “sin haber declarado 
cuál es tu pensamiento definitivo, mucho me temo que tus papeles den pie a una confusión perturbadora. 
El lector quedará perplejo” (p. 140). Ana de Lansós reta a quienes la lean diciéndoles que “sólo aquel 
que conoce por propia experiencia lo que es la negación, podrá desentrañar mi enigma y saber si es 
abnegación” (p. 165), pues si no han sufrido o no han sentido situaciones similares es difícil que puedan 
entender sus reflexiones.

La mojigatería y la envidia que reside en el convento se muestran en que una mujer no puede ser superior 
a un hombre en cuanto a conocimiento y sabiduría, pero sucede que Ana de Lansós sí lo es. El Obispo 
de la Villa de San Germán, por ejemplo, piensa que Ana de Lansós es “una de esas mujeres viriles que se 
creen hombres y escriben y piensan como si fueran hombres” (p. 148). No pueden permitir que una mujer 
demuestre más conocimiento y sea más sabia en materias que les corresponden a los hombres8. No es 
posible que una mujer pueda enseñar a otras personas porque no tienen ese derecho.

Otros de los temas que aparecen resaltados son el amor que, junto al deseo, es uno de los temas principales 
en la narrativa zavaliana. En esta obra el amor se manifiesta en los escritos de Ana de Lansós. Por ejemplo, 
en una de las cartas a Sor Inés de la Cruz, Ana le explica que llegó al convento con doce años y que ha 
tenido que “reprimir el palpitar del corazón” (p. 134), sus deseos, para entender y entregarse a su nueva 
vida. Cree en el amor y en la esperanza como una forma de salvación: “En este mundo donde todo se 
gasta, donde todo perece, hay una cosa que no cae en ruinas, ni se destruye completamente: es el Amor” 
(p. 134). 

En el capítulo cuarto, “Expedientes de calificación”, se resalta el tema de la erudición que existe en las 
Cartas, pues están escritas con un estilo erudito, en el que se emplea la lengua latina. A través de las cartas 
podía decir lo que pensaba y sabía. Sin embargo, esa erudición no es bien vista: “Ana de Lansós estaba 
dañada, era persona de presunción y soberbia y tenía más libertad de la que era menester. Sobre todo la 
presunción y libertad en la manera de hablar, que parecía que se mostraba singular en saber más y enseñar 
a otros” (p. 210).

Como vemos, el afán de conocimiento que posee Iris M. Zavala se ve plasmado también en la protagonista 
de Nocturna mas no funesta: Ana de Lansós, una mujer llena de ideas, rodeada de letras, pensamientos, que 
quiere compartir con el mundo; una monja rebelde, adelantada a su tiempo, que juega con el decir y el 
silencio y sabe utilizar estos juegos a la perfección. Zavala se manifiesta con su visión feminista en todas 
sus obras: mujeres que saben, conocen, piensan y presentan una gran capacidad intelectual de reflexión. 

8  Me parecen interesantes las palabras de Octavio Paz que habla de Sor Juana como una mujer que resalta en una 
sociedad marcadamente masculina: “la única posibilidad que ellas [las mujeres] tenían de penetrar en el mundo 
cerrado de la cultura masculina, [que] era deslizarse por la puerta entreabierta de la corte y de la Iglesia” (Paz, 
1982, p. 69).
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Como ya he anunciado al principio, son varias las similitudes que encuentro entre Sor Ana y Sor Juana: 
la primera de ellas es la precocidad en el estudio de las letras. Ana de Lansós declara que “desde los 
cinco años en adelante, siempre estudió, y que en todo el tiempo de su vida ha tratado y conversado con 
libros y papeles” (p. 180). El amor y la pasión que sienten hacia el conocimiento que les proporciona la 
lectura de numerosas obras les aportan nuevas miradas, nuevas voces y se enriquecen de ello. También 
se puede destacar su asombrosa capacidad para la escritura (actividades reservadas en aquel tiempo para 
los hombres), ambas son objeto de asombro por su inteligencia y memoria. Tanto Sor Juana Inés de la 
Cruz como Ana de Lansós hacen una defensa del derecho que tienen las mujeres9 a tener un espacio de 
conocimiento y a expresarse libremente por medio de la escritura si así lo prefieren. Como vemos, son 
mujeres que comparten episodios similares en sus vidas, son mujeres inquietas que han dedicado gran 
parte de su tiempo al saber y la imagen que proyectan no corresponde a la época en la que les ha tocado 
vivir: ambas son carismáticas y soñadoras, de pensamiento libre, seguras, sabias, nocturnas. 

Entre otros parecidos, se puede hablar de su carácter rebelde, pues ambas se caracterizan por ser de 
espíritu libre. De hecho en uno de sus diarios (25 de noviembre de 1696), Ana de Lansós dice: “Mi espíritu 
protestante se rebela” (p. 130). Aunque se encuentren encerradas en un convento, son mujeres que eligen 
el camino del saber, desafiando las leyes. Ana de Lansós va un paso por delante de sus hermanas, por 
ejemplo, en el ámbito del conocimiento muestra un mayor interés por saber: “la mayor parte de mis 
hermanas saben algo de letras, pero como todas son de la antigua usanza, sólo leen libros de oraciones 
y rezos” (p. 121). Podemos decir, también, que el enclaustramiento de Sor Ana, obligado por su padre 
desde los doce años de edad, la lleva a embarcarse, a adentrarse firmemente en el mundo de la escritura, 
reflexionando sobre asuntos que le son incompatibles y contradictorios con respecto al lugar en el que se 
encuentra. Sor Ana de Lansós muestra también su rebeldía en recibir “libros que… me llegan en comercio 
clandestino o por contrabando…” (p. 121). 

Apolonia10 es otro de los personajes de esta novela que comparte tiempo, pensamientos y conoce bien 
a Ana. El lado opuesto de estos dos personajes son las hermanas del convento y los Inquisidores que 
representan la represión y la castidad. Esa castidad que tanto alaban es muy hipócrita, pues se da entender 
en una de las cartas que escribe el Capitán Pedro de Villalta Escobedo al Inquisidor General que este 
mismo ha dado permiso para abrir una de esas casas públicas en las que “son infinitas las mujeres que 
persiguen a los hombres […]” (p. 16). Esto me recuerda a unas redondillas muy conocidas escritas por Sor 
Juana en las que acusa a los hombres de su hipocresía: “Hombres necios que acusáis / a la mujer sin razón, 
/ sin ver que sois la ocasión, / de lo mismo que culpáis; / si con ansia sin igual / solicitáis su desdén, / ¿por 
qué queréis que obren bien / si las incitáis al mal?” (Juana Inés de la Cruz, 1992, p. 222). 

9  He pensado en el caso de Teresa de Cepeda y Ahumada (más conocida como Santa Teresa de Jesús, 1515-1582), 
otro caso de mujer y monja protestante del siglo XVI, que defendía la posición de la mujer en la sociedad y en 
la Iglesia. El solo hecho de escribir ya las convierte en mujeres rebeldes, que no se ocultan bajo sobrenombres.

10 Este personaje dará origen a otra obra posterior de Zavala: El libro de Apolonia o de las Islas (1992). A modo de 
curiosidad, la autora comenta lo que la impulsó a escribir este libro: “El libro de Apolonia lo escribí porque me 
perseguía Apolonia. Yo había escuchado —cuando era adolescente— esa idea de que los personajes adquieren 
vida y ese asunto no lo entendía entonces, porque sólo es posible entenderlo con la experiencia” (Hernández, 
2008, p. 276).
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Tanto el tiempo como el espacio son dos aspectos importantes del análisis de los textos narrativos, pero 
en esta obra cobran doble importancia porque le ofrece a la protagonista una visión diferente del mundo. 
En el testimonio tercero se muestra una descripción detallada de la rutina del convento. Sor Josefa de la 
Concepción escuchó que Ana hablaba con Apolonia y le contaba la forma en la que distribuían el tiempo. 
Las carmelitas, al tener obligaciones que cumplir, distribuían muy bien cada actividad de acuerdo con las 
horas del día. Cada hora está vinculada con una tarea que deben realizar. Las numerosas actividades que 
tienen que llevar a cabo apenas les dejan tiempo para dedicarse a otras no obligatorias, puesto que alteran 
el orden de las demás. Sin embargo, Ana no hacía lo mismo que las demás monjas, ya que invertía parte 
del tiempo en leer, escribir, reflexionar y componer sus textos en la mente. Al respecto de esto, Ana le 
escribe a Sor Juana (buena conocedora de la distribución de las horas en un convento) y opina sobre el 
tiempo allí:

Todos los días son para mí como una regla de carpintero. Aquí, en esta celda, no hay relojes; sé de las horas 
por las manecillas del sol, las campanas de la iglesia y por la vida ordinaria de un convento. El tiempo 
aquí es un sonido laborioso de oraciones. A las cinco nos levantamos para orar, y entre maitines, oficios, 
mortificaciones, ayunos, disciplinas, confesiones, misas y rezos se pasan los años. Pero el tiempo no lo 
marcan los relojes, me digo, al pensar en las manecillas en las paredes. 

Zavala, 1987, p. 113 

Y prosigue: “El tiempo me mira aquí, en ese ángulo poco marcado de la celda con un rostro lleno de 
reproches, cuando camino sobre mi sombra impenetrable, y pisoteo una y otra vez, el esqueleto de mi 
sombra” (p. 114).

Como hemos ido viendo, se pueden apreciar varios espacios que pertenecen a diferentes dimensiones: el 
espacio principal es el convento de San Germán de Porta Coeli22 (Puerto Rico), el cual se divide en celdas 
en las que se encierran las carmelitas para rezar sus oraciones. Pero para Ana es todo lo contrario, es el 
lugar donde lleva a cabo sus tareas intelectuales y en donde da rienda suelta a sus fantasías e ilusiones. 
Ese mundo de fantasía es la vía por la que puede huir. No obstante, no deja de ser un lugar cerrado en la 
que su libertad es muy limitada: “[…] clausura, en la cual todas vivimos” (p. 102). Ana describe ese espacio 
como melancólico, triste y con poca luz (“sombrío convento”, p. 103) y, sin embargo, la celda le permite 
esos momentos de imaginación y, paradójicamente, de libertad.

El otro espacio, más simbólico y con el que Sor Ana mantiene una unión especial, es la noche porque es 
en la nocturnidad donde surge el despertar del conocimiento. También es, en la oscuridad de la celda, 
en donde se producen esos intercambios de cartas. Al igual que Sor Ana, para Sor Juana Inés de la Cruz 
la noche representaba lo mismo, pues era precisamente en ese momento donde se reencontraba con su 
intimidad, con ella misma, y en donde podía expresarse libremente. Como estamos comprobando, existe 
un vínculo entre la noche con el momento de la escritura: la noche funciona como el despertar de las 
ideas, el saber; la noche aporta lucidez a la mente, la noche como un espacio en donde no hay tareas, ni 
deberes. Es la única hora del día en la que las carmelitas no tienen ninguna actividad, es el momento de 
descanso, pero desde la perspectiva de Ana es visto como un espacio, un escondite para evadirse y para 
ser libre. Ana declara: “Con la noche llega todo, próspera al fin, forma y finge formas, vence y triunfa 
mudo el silencio” (p. 82).

11 El convento de Santo Domingo de Porta Coeli, localizado en la ciudad de San Germán, fue fundado por los 
padres Dominicos en 1606 y es una de las capillas más antiguas del Nuevo Mundo.
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Iris M. Zavala, la gran teórica de la literatura, es una escritora poco conocida y estudiada en el ámbito de 
la narrativa, por ello me pareció interesante analizar y explorar ese otro lado de la autora. Esta obra es 
original por los saltos temporales, por la no linealidad de la trama y por la polifonía. Los textos hablan y 
las voces autoriales de diferentes siglos dialogan y se entrecruzan unas con otras, mezclándose el pasado, 
el presente y el futuro. Tanto en Nocturna mas no funesta como en otras de sus obras narrativas, una de las 
características particulares es que es la mujer el sujeto del discurso. El personaje principal de esta novela, 
Ana de Lansós, propone otra forma de ver el mundo: la de una mujer que piensa, que plantea cambios 
y reivindica su derecho al conocimiento12. Sin embargo, como hemos visto, es castigada por ello, pues 
su único delito es ser culta, erudita y poseer una sabiduría enciclopédica. Ana de Lansós es un personaje 
interesante por todo ello: transgrede las normas impuestas y desobedece las leyes de la sociedad patriarcal 
y crea un discurso feminista. Su postura nada tiene que ver con la pasividad, con la debilidad, sino con la 
resistencia, manteniendo su razón y su pensamiento en su juicio final.

12 En una de las comedias de Calderón de la Barca, Afectos de odio y amor, decía la reina Cristerna de Suevia: “Pues 
lidien, y estudien, que / ser valientes, y ser sabias, / es acción del alma, y no es / hombre, ni mujer el alma” 
(Calderón de la Barca, 1973, p. 98).
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Resumen: En el contexto del conocido como “boom de la memoria” producido a comienzos del siglo XXI, 
encontramos en el sistema literario gallego una ingente producción de obras narrativas que siguen el 
camino de la reconstrucción del pasado reciente de la guerra civil y el franquismo a través de los diversos 
mecanismos narratológicos que la novela permite. Buena parte de los escritores que optan por tematizar el 
franquismo como pilar central de sus producciones focalizan principalmente aspectos como la represión y 
la resistencia durante la dictadura y, mediante el uso de procedimientos metaficcionales, reconstruyen ese 
turbulento pasado desde el momento actual, haciendo esto explícito en la propia narración, de modo que 
en ella convivan dos planos temporales: el actual y el de la época franquista. Nos acercaremos aquí a tres 
de estas novelas (O tempo en ningunha parte (2003) de Xosé Manuel Martínez Oca, Era por setembro (2004) 
de Xabier Quiroga y Non hai noite tan longa (2011) de Agustín Fernández Paz) para analizar a través de qué 
mecanismos se construyen esos relatos y para profundizar en las confluencias y divergencias que presentan 
los modos de reconstrucción del franquismo en la narrativa gallega actual.

Palabras clave: memoria, Galicia, novela.

Resumo: No contexto do coñecido como “boom da memoria” producido a comezos do século XXI, 
atopamos no sistema literario galego unha inxente produción de obras narrativas que seguen o camiño 
da reconstrución do pasado recente da guerra civil e o franquismo a través dos diversos mecanismos 
narratolóxicos que a novela permite. Boa parte dos escritores que optan por tratar o franquismo como o 
piar central das súas producións céntranse, principalmente, en aspectos como a represión e a resistencia 
durante a ditadura. Mediante o uso de procedementos metaficcionais, reconstrúen ese turbulento pasado 
desde o momento actual, e fan isto explícito na propia narración, de modo que nela convivan dous planos 
temporais: o actual e o da época franquista. Achegarémonos aquí a tres destas novelas (O tempo en ningunha 
parte [2003] de Xosé Manuel Martínez Oca, Era por setembro [2004] de Xabier Quiroga e Non hai noite tan 
longa [2011] de Agustín Fernández Paz) para analizarmos a través de que mecanismos se constrúen eses 
relatos e para afondarmos nas confluencias e diverxencias que presentan os modos de reconstrución do 
franquismo na narrativa galega actual.

Palabras chave: memoria, Galicia, novela.
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Abstract: In the context of the “memory boom” at the beginning of the twenty-first century, a considerable 
number of Galician narratives look back on the recent past, recreating the period of the Spanish Civil War 
and Franco’s regime through the intrinsic narratological features of the novel. Most of the writers that reflect 
the Franco years as the pillar of their texts mainly emphasize the repression and the resistance during the 
dictatorship. By making use of metafictional techniques, they explicitly recreate that turbulent past from 
a present-day standpoint. Thus, two different timeframes coexist: the current times and Francoist Spain. 
This paper scrutinizes three of these novels (O tempo en ningunha parte (2003) by Xosé Manuel Martínez 
Oca, Xabier Quiroga’s Era por setembro (2004) and Non hai noite tan longa (2011) by Agustín Fernández Paz) 
with the two-fold purpose of analyzing the techniques used to write these narratives, and to delve into 
the convergences and divergences present in the recreation of Franco’s regime in contemporary Galician 
literature.

Keywords: memory, Galicia, novel.
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Consideracións previas
A memoria da guerra civil e do franquismo tardou en ser obxecto de atención por parte dos escritores 
galegos, polo que salvando a excepción de Non agardei por ninguén de Ramón de Valenzuela, publicada 
no exilio en 1957 e en Galicia en 1989, teremos que agardar até a inmediata Transición á democracia 
para atopar dúas obras iniciais, que se moven entre o xénero da novela e o da autobiografía ou memoria 
novelada: O silencio redimido (1976) de Silvio Santiago e O siñor Afranio ou como me rispei das gadoupas da morte 
(1979) de Antón Alonso Ríos. Aínda que a presenza do tema na narrativa galega vai aumentar notabelmente 
desde mediados dos anos 80, con obras de referencia como Os mortos daquel verán (1987) de Carlos Casares 
ou Agosto do 36 (1991) de Xosé Fernández Ferreiro, o verdadeiro punto de inflexión no tratamento do 
pasado recente produciríase a finais da década dos 90, como sinala acertadamente Dolores Vilavedra 
(2010), especialmente coa publicación d´O lapis do carpinteiro (1998) de Manuel Rivas. Coa chegada do 
século XXI, a literatura galega vese impulsada polo denominado “boom da memoria”1, participando deste 
a través dunha produción cada vez maior de obras literarias sobre a guerra, a represión, o exilio ou a 
resistencia armada. 

Pois ben, a medida que aumentan o número de novelas que tematizan ese pasado recente, prodúcese tamén 
(e aquí coincidimos de novo con Vilavedra (2015, p.8) un “progresivo giro hacia la plena ficcionalización 
del tema, en detrimento del modelo testimonial o pseudo-testimonial”, así como unha diversificación e 
evolución das fórmulas narrativas empregadas. Neste sentido, Hansen (2013) caracteriza a “novela actual 
da memoria”, aquela que a partir do ano 2000 se vén desenvolvendo en diálogo co movemento social de 
recuperación da memoria histórica no ámbito estatal, diferenciándoa da novelística anterior, entre outros 
trazos, polo emprego da trama detectivesca e pola tendencia a empregar a fórmula narrativa da novela 
histórica posmoderna, tamén chamada “metaficción historiográfica” (Hutcheon, 1989), consistente na 
división temporal da trama entre un pasado narrado e un presente desde o que se narra aquela historia, 
seguindo o patrón da chamada “nova novela histórica”, tal e como foi definida por Celia Fernández 
Prieto (2003). Segundo esta especialista, o uso deste e doutros procedementos metanarrativos tería 

0  Este traballo forma parte dun proxecto máis amplo que se corresponde coa investigación da miña tese de 
doutoramento “A ficcionalización do franquismo na narrativa actual”, en realización na Universidade da Coruña 
e financiada grazas aos fondos do Programa de axudas á etapa predoutoral da Xunta de Galicia (Consellería de 
Cultura, Educación e Ordenación Universitaria).

1  O coñecido como “boom da memoria” caracterizouse por un rexurdimento do tema do pasado traumático da 
guerra civil e da represión franquista na esfera político-social, así como pola aparición de grande cantidade de 
traballos historiográficos, libros e documentais, situando a recuperación da denominada “memoria histórica” no 
centro do debate público, onde permanece até a inmediata actualidade. 
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como obxectivo o cuestionamento da historiografía oficial e a eliminación dos límites entre a ficción 
e a realidade (Fernández Prieto, 2003, p. 159). No caso das novelas sobre a guerra e a ditadura é claro 
que, como sinala Ana Luengo (2012, p. 51), comparten coa historiografía actual “esa responsabilidad de 
deslegitimar la Historia escrita en España durante el franquismo”. Esta autora acuña o termo de “novela de 
confrontación histórica” para se referir a ese tipo de novelas que, segundo ela, antepoñen a confrontación 
histórica que propón o texto (a través desa dobre localización temporal) e que se caracterizan por “ofrecer 
un entendimiento del presente a partir del pasado y un replanteamiento de éste” (Luengo, 2012, p. 47).

É sobre este modo dialóxico de construción das novelas da memoria da guerra e do franquismo do 
que trataremos ao longo deste traballo, para vermos en que medida e de que xeito é empregada tal 
fórmula narrativa polos escritores galegos actuais e para podermos analizar as concorrencias, diverxencias 
e implicacións que se producen en torno a ela. Para isto, achegarémonos a tres novelas recentes que 
tematizan e rescatan desde a actualidade feitos ou sucesos ocorridos durante o franquismo e relacionados 
coa resistencia e a represión asociadas ao réxime ditatorial. Estas obras son O tempo en ningunha parte (2003) 
de Xosé Manuel Martínez Oca, da que nos ocuparemos máis en profundidade debido á súa complexa 
estrutura e trama, Non hai noite tan longa (2011) de Agustín Fernández Paz e Era por setembro (2004) de 
Xabier Quiroga. Téndose publicado todas elas a comezos do século XXI (2003, 2004 e 2011) e, por tanto, 
nun clima social favorábel ao diálogo sobre o pasado e á recuperación da memoria, e tratando as tres 
novelas, en liñas xerais, da resistencia, a represión e a opresión derivadas do franquismo, poderiamos 
entender, como punto de partida, que responden á motivación sinalada por Izquierdo (2001) para o 
fenómeno novelesco en que se materializa parte do movemento da memoria histórica: a necesidade da 
sociedade de (re)construir a memoria colectiva e coñecer una parte da nosa historia silenciada durante 
décadas polo bando dos vencedores. A seguir, tentaremos comprobar se se cumpre tal consideración.

O tempo en ningunha parte (2003) de Xosé Manuel Martínez Oca
A obra de Martínez Oca constitúese nunha complexa estrutura con dous relatos paralelos que teñen 
cadanseu fío argumental e que se relacionan, se alternan e se entrelazan desenvolvendo unha trama repleta 
de acontecementos que imbrican pasado e presente. A novela comeza cun relato primario que nos sitúa 
nunha contemporaneidade que corresponde ao ano 1985 e a súa voz narradora é a dun anónimo técnico 
de minas que conta en primeira persoa a súa aventura desde que chega á vila ficticia de Portelo da Moura 
e comeza a investigar sobre un antigo veciño, exiliado en Bos Aires tras a guerra civil, Tomás Pazos. A 
indagación ocupará o resto da trama volvéndoa case detectivesca e verase frecuentemente dificultada pola 
loita contra a desmemoria voluntaria dos veciños da vila, que evitan falar do suxeito e de todo o que teña 
que ver con aqueles anos que seguiran ao de 1936. No entanto, o anónimo narrador protagonista decide 
comezar a escribir unha novela sobre o suxerente personaxe, en que conxugará datos reais que está a 
descubrir con moitos outros ficticios que están na memoria colectiva da resistencia antifranquista. Así se 
introduce o segundo relato da obra, a novela dentro da novela: a partir do capítulo dous, encontrámonos 
en subcapítulos alternos cun narrador omnisciente que desenvolve a historia de Tomás Pazos desde que 
este regresara do exilio á Galicia dos anos 50 e decidira reconstruír unha guerrilla antifranquista da que 
xa só quedaban os derradeiros resistentes. 

A escasa información que o protagonista do relato primario vai descubrindo do pasado e da vida de 
Tomás Pazos débese ás breves conversas que mantén co vello impresor da vila, co neto (e digno sucesor) 
do antigo cacique da zona, co cura Baldomero e con Rosa, a que fora moza de Pazos. Ademais, desde que 
estes dous últimos personaxes son presentados, vanse intercalar tamén na novela partes de monólogo 
interior de ambos, que achegan ao lector información que contradí a que ese relato secundario nos está 
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a presentar. No desenlace, o narrador protagonista descobre que, en realidade, Tomás Pazos segue vivo, 
sobrevivira á persecución a que fora sometido desde o seu regreso do exilio e a un fusilamento no que 
todos aseguraban que morrera. Porén, a súa memoria propia hai tempo que foi borrada pola enfermidade 
do alzhéimer.

O carácter hipertextual da novela e a presentación de dous tempos en constante diálogo logran como 
resultado unha complexa estrutura que non se pode sintetizar no feito de mostrar un pasado narrado e 
un presente do que se narra, a esencia da “nova novela histórica”. O uso da metaficción (trazo definitorio 
da nova novela histórica, segundo Fernández Prieto (2003) constitúe o eixo formal e temático da 
obra, mais cómpre analizarmos máis minuciosamente aínda a estrutura interna e a súa importancia no 
desenvolvemento da trama para destacarmos algúns aspectos clave. O primeiro nivel narrativo presenta xa, 
desde o comezo, un diálogo entre dous planos temporais a través da investigación do narrador protagonista 
desde a actualidade do ano 1985 da vida de Tomás Pazos no pasado da posguerra. Estes dous planos (o dos 
anos 50 e o dos 80) manteranse ao longo da obra e será a través do xogo entre eles que se desenvolverá 
a narración dese relato primario e que xorde, á súa vez, o relato secundario. Coa introdución na diéxese 
dun segundo nivel narrativo, que poderiamos denominar hipo ou metadiexético e que corresponde á 
historia de Tomás Pazos nos anos 50 ao regreso do exilio, o narrador homo e intradiexético do primeiro 
nivel convértese aquí en responsábel dun relato no que actúa como narrador hipo e extradiexético. A 
partir de aí, por tanto, os dous discursos desenvólvense paralelos, alternándose, coa particularidade de 
que comparten o narratario e de que algúns dos personaxes que dialogan co narrador protagonista na 
diéxese principal (como o cura Baldomero, o impresor R. Couceiro ou Rosa), aparecen tamén como 
personaxes da novela intercalada, pois tiveron algún tipo de papel na vida de Pazos. Como diciamos, 
a miúdo as declaracións destas personaxes nas conversas co técnico de minas chegado ao Portelo da 
Moura contradín o que se narra sobre elas no relato metadiexético, onde a ficción do relato primario é 
manipulada e ficcionalizada nun segundo nivel. 

Alén do anterior, debemos comentar aínda unha complexa particularidade máis que xa foi apuntada: 
a presenza doutras dúas voces narradoras na novela a partir do capítulo 3, a de Rosa e a do cura, que 
aportan dúas novas perspectivas á historia. Estas subpartes intercaladas por Martínez Oca corresponden 
a profundas reflexións en forma de monólogos interiores destas personaxes que están a actuar nos 
dous niveis da diéxese xa explicados e cuxos testemuños son clave para entendelos, pois trasladan ao 
lector a súa propia visión da historia de Tomás Pazos, o personaxe sobre o que se está a investigar, e 
descobren episodios e aspectos que contrastan coa versión ficcionalizada da vida deste que se dá no 
relato metadiexético. No entanto, o lector debe ter en conta que se trata de dúas visións condicionadas 
polo que representan ambas personaxes na historia: se Rosa é a fiel namorada e defensora de Tomás, do 
cura sabemos que estivera vinculado co Movimiento Nacional e nos seus monólogos defende os abusos 
da represión franquista e deixa claro que nunca axudará a desenterrar o que el chama “vellas historias”.

Con todo, tentando xa dilucidar o obxectivo e función desta complexa estrutura narrativa e dos seus 
compoñentes, semella que o que procura a novela intercalada, o relato metadiexético, é evidenciar o 
modo en que se pode ficcionalizar, desde a actualidade, a historia dunha personaxe histórica (aínda que 
este Tomás Pazos só exista no mundo posíbel da obra e non na realidade empírica) para convertelo nun 
heroe da resistencia antifranquista ante un lector a quen lle foi negado o coñecemento dun pasado non 
tan afastado ao que agora accede a través da creación literaria2. Aínda que constantemente se alude ao 
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papel privilexiado da literatura da memoria para recoñecer o sufrimento das vítimas e preservar as súas 
experiencias ante o silencio e o esquecemento imperantes, o que fai Martínez Oca no fondo é pór en 
escena os problemas de tal exercicio, é dicir, explicitar ante o lector o proceso desa escritura vinculada 
á recuperación da memoria histórica para cuestionar o seu papel e reflexionar sobre el; intención que se 
ve reforzada pola evidente e intencionada distorsión que se fai no relato metadiexético da historia do 
relato primario. No fondo, hai un claro propósito de problematizar o contido e a forma dos relatos sobre 
o pasado recente e de autoreflexionar sobre as prácticas de representación deste, como xa foi apuntado 
por Liikanen (2015) para o caso de obras españolas como El vano ayer (2004) ou Otra maldita novela sobre 
la guerra civil (2007), de Isaac Rosa.

Non hai noite tan longa (2011) de Agustín Fernández Paz
O argumento de Non hai noite tan longa3 xira en torno á investigación persoal do narrador protagonista, 
Gabriel, un home de cincuenta anos que se ve obrigado a voltar á súa vila natal en Galicia para o enterro 
da súa nai e, en consecuencia, a se enfrontar co seu pasado familiar. O desencadeante da trama, situada no 
ano 2002, é a aparición da pantasma do pai reclamando ao fillo a atención que leva trinta anos agardando, 
o que fai que Gabriel comece a recordar (traendo ao presente o pasado) os motivos polos que o defunto 
fora encarcerado no ano 69, acusado dunha violación que non cometera nun proceso que causou a súa 
morte en 1972. Tras tomar consciencia da inxustiza familiar sufrida e sentindo que ten unha débeda co 
pasado, o protagonista decide investigar a verdade e vingar a morte do pai. Coa axuda da súa irmá Elsa, 
coa que comparte a memoria familiar, e grazas ás preguntas da súa sobriña Milena, desexosa de coñecer 
a historia, o lector vai descubrindo como foi o suceso da violación, como o acusado confesou a súa 
culpabilidade ante as torturas da garda civil e como a acusación do inocente estaba motivada polo pasado 
republicano da familia. Finalmente, Gabriel consegue dar co verdadeiro culpábel daqueles sucesos (un 
adolescente de boa familia naquela altura que hoxe goza dun posto de prestixio nun banco da Coruña) e, 
tras gravar a súa declaración, remite a información á prensa para consumar a vinganza.

Fernández Paz, o escritor máis prolífico da literatura galega infantil e xuvenil, presenta nesta novela 
dirixida especificamente ao público adulto unha dura crítica sobre a sociedade dos derradeiros anos da 
ditadura, caracterizada pola inxustiza, a corrupción  e unha represión que non cesa. Non hai noite tan longa 
mostra como o pasado da guerra civil e a distinción social entre vencedores e vencidos imposta polo 
franquismo segue a condicionar, moitos anos despois e co consentimento de grande parte da poboación, 
as vidas das familias antifranquistas, sendo estas o obxectivo prioritario dunha inxustificada violencia. 
A crítica esténdese até a actualidade do século XXI, mostrando que ese pasado segue moi presente e 
que aínda quedan moitas vítimas da ditadura sen reparar. Destacar a importancia da recuperación da 
memoria para restaurar a dignidade das vítimas da represión franquista semella, por tanto, o propósito 
final da novela, tal e como reflicten as derradeiras palabras do narrador, que di: 

2  Referímonos á amnesia colectiva que até fai pouco rodeou en Galicia, e en España, ás vítimas republicanas da 
guerra, a represión franquista ou o exilio, lexitimada polo chamado “pacto de silencio” da Transición (Faber, 
2004).

3  Premio Redelibros ao mellor libro de ficción do 2011; Premio Fervenzas Literarias ao mellor libro de narrativa 
de 2011; Premio Irmandade do Libro ao mellor libro galego do ano 2011, da Federación de Libreiros de Galicia; 
Premio Ánxel Casal ao mellor libro de ficción do ano 2011, da Asociación Galega de Editores (AGE) e Premio 
Losada Diéguez de creación literaria do ano 2012.
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Non podía esquecer a memoria de tantos mortos que me precederan e cumpriran o papel necesario para 
que o azar me permitise vivir […]. Conseguira abrir a ferida mal curada, botar fóra todo o pus acumulado en 
tantos anos, airear a miseria que encerraba. Ficaba xa limpa, como a memoria do meu pai.

Fernández Paz, 2011, p. 260

Como xa mencionamos, o regreso do protagonista á vila natal, e o reencontro co propio pasado que isto 
supón, motiva a existencia de dous eixos temporais continuamente interrelacionados dentro da historia: o 
de comezos dos anos setenta e o do 2002. Porén, isto non provoca a presenza de dous niveis diexéticos nin 
a alternancia de planos temporais no discurso, pois a recuperación do pasado tardofranquista prodúcese 
no relato primario, a través do único narrador intradiexético e dos diálogos en estilo directo que se 
intercalan, especialmente dos producidos entre o protagonista e a súa sobriña, representante dunha 
nova xeración que mira ao pasado para construír o seu futuro. Neste sentido, a memoria (traumática, na 
maioría dos casos) xoga un papel fundamental como recurso para descubrir os sucesos pretéritos, como 
vemos ao longo da investigación da condena do pai, resolta grazas ás testemuñas da época, aínda vivas. 

Cómpre anotarmos, alén diso, que no fondo da historia ecoa tamén o pasado traumático do final da 
república e a guerra civil, que se manifesta coas múltiples referencias dos personaxes á época e que, como 
xa indicamos, segue a condicionalos moitos anos despois. Así llo explica ao protagonista a súa irmá Elsa 
no capítulo sexto (Fernández Paz, 2011, p. 64): “Non o crerás, Gabriel, pero aínda hoxe quedan restos 
desa mala sona, coma os da familia do papá fosen xente ruín, cando o único que pasaba era que naquela 
casa había unha tradición de seren anarquistas e republicanos”. Elsa e Gabriel recuperan, de novo ante 
os ollos de Milena, a memoria familiar reprimida: a do avó anarquista que participara na creación do 
Ateneo cultural da vila, a da avoa mestra durante a República, e que o franquismo apartara do seu posto, 
ou a do tío Herminio, que fuxira a Francia tras a derrota na guerra civil e estivera confinado no campo 
de refuxiados de Argéles-sur-Mer. Deste xeito, os personaxes de Fernández Paz non só dialogan, desde 
o presente, co pasado próximo do tardofranquismo, senón que este decide que vaian un paso máis aló e 
procuren a orixe nuns feitos que lles resultan bastante máis afastados, os que rodearon o golpe de estado 
de 1936.

Era por setembro (2004) de Xavier Quiroga
De estrutura máis simple é a novela breve de Xavier Quiroga, cuxo argumento se conforma arredor 
dos recordos da narradora e protagonista, Aldara, desde o presente do ano 2004. Trátase da recente 
ministra do goberno de esquerdas que regresa á súa vila natal en Galicia para asistir tamén ao enterro da 
súa nai, ao tempo que emprende unha viaxe interior ao seu pasado, rememorando o que tiña sucedido 
alí trinta anos atrás, cando fuxira afogada pola inxustiza e opresión do mundo en que vivía. A través do 
recordo da súa protagonista, o lector trasládase ao ano 1974 para coñecer os motivos de tal fuxida: a 
historia dun intelectual perseguido polo réxime que fora o gran amor da nai de Aldara e que reaparece na 
vida da familia converténdose nunha especie de guía da adolescente protagonista, quen comeza a tomar 
consciencia do estancamento e falta de liberdade daquela sociedade, onde semella non ter mudado nada 
desde o comezo do franquismo. A novela remata coa chegada da protagonista á mesma estación de tren 
da que partira fuxindo no pasado.

Neste caso, atopámonos cun pasado evocado desde o presente no interior da propia diéxese, provocando 
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unha estrutura dialóxica de dous planos temporais (o do 2004 e o do 1974) que se mantén até o final da 
obra. Toda a novela se organiza en torno á viaxe en tren, de modo que o tempo do discurso corresponde á 
duración desa viaxe que emprende a protagonista a Galicia e que se converte, de forma metafórica, nunha 
viaxe ás súas orixes e ao pasado persoal, familiar e, á vez, colectivo. Así, desde o plano actual prodúcese, 
a través do recordo de Aldara, unha analepse que nos leva ao outro plano temporal, o do pasado recente 
de 1974. No entanto, a diferenza e como contrapunto das anteriores novelas, aquí non hai practicamente 
acción (aínda que si reflexións) no plano presente, que funciona apenas como marco da narración dos 
sucesos pasados que constitúen o relato metadiexético. Cómpre apuntarmos que tales sucesos están 
focalizados na súa totalidade pola memoria da protagonista, que actúa como narradora intradiexética dos 
mesmos, de modo que todo a novela se converte nun discurso da memoria de Aldara. A alternancia de 
tempos verbais (presente e pasado) por parte da voz narrativa axudan ao lector a diferenciar rapidamente 
o recordo da reflexión, é dicir, a narración do pasado e a análise de Aldara sobre este, que se produce 
desde o presente do tren.

Consideracións finais
Como puidemos comprobar a través desta breve aproximación a cada unha das novelas, o modelo de 
“confrontación histórica” tense convertido nun procedemento rendíbel e efectivo na última ficción galega 
da memoria. Aínda que o emprego de tal fórmula narrativa por parte dos escritores non ten sempre o 
mesmo peso na obra, é evidente que condiciona a estrutura e a trama en todos os casos. Resulta destacábel, 
ademais, que nas tres noveles converxe un condicionante externo que provoca a recuperación do pasado 
e, tamén nas tres, esta viaxe ao pasado vai unida a unha viaxe xeográfica da personaxe protagonista. No 
caso dos relatos de Agustín Fernández Paz e de Xabier Quiroga, esta viaxe desencadeante da trama ten 
evidentes reminiscencias homéricas, pois consiste nun regreso forzado á vila natal polo falecemento da 
nai, é dicir, ao lugar de orixe de onde os protagonistas, como Ulises, fuxiran no pasado. Os motivos desa 
fuxida, que en ambos casos teñen que ver coa opresión social que caracterizaba aqueles derradeiros anos 
do franquismo en Galicia, son os que agora se retoman no centro da trama, á vez que se provoca unha 
reflexión da personaxe principal sobre estes. 

Aínda que as tres obras parten dun plano temporal actual (que se sitúa na contemporaneidade do 2002 
e do 2004 nas obras de Fernández Paz e de Quiroga e na do ano 1985 na obra de Martínez Oca) e que 
se confronta cun pasado localizado nos anos do franquismo (un pasado que no caso de Non hai noite 
tan longa se sitúa a finais dos anos sesenta, en O tempo en ningunha parte nos anos cincuenta e en Era por 
setembro no ano 74), hai un par de diferenzas fundamentais entre esta última novela e as dúas anteriores 
que merecen ser destacadas, desde o meu punto de vista. A primeira refírese ao mecanismo que funciona 
como motor da recuperación do pasado: mentres que nas dúas primeiras novelas se restaura a memoria 
dunha vítima do franquismo a través dunha investigación de estilo detectivesco emprendida polos 
narradores protagonistas, o cal se ten convertido nun recurso habitual na novela da memoria (Hansen, 
2013; Izquierdo, 2012)4, en Era por setembro o modo de acceso ao pasado é simplemente, como xa sinalamos, 
o recordo, que, ademais, provoca a recuperación dunha memoria persoal en primeira instancia. A grandes 
trazos, tal diferenza viría a corresponderse parcialmente cos tipos de trama que Fernández Prieto (2006) 

4  Segundo sinala José María Izquierdo (2012, p. 7), “las tramas de muchas de estas novelas se fundamentan en la 
búsqueda –a veces casi detectivesca- de datos sobre los que fundamentar el relato; en realidad esa búsqueda es la 
protagonista, constituye en sí misma la estructura del relato”.
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ten distinguido na novela contemporánea española de acordo coas as formas de representación da guerra 
civil e a posguerra empregadas: a trama de busca ou investigación e a trama mimética. 

A segunda diferenza que presenta o relato de Xabier Quiroga a respecto dos outros dous analizados ten 
que ver coa influencia do pasado no presente. Se ben este é un trazo común das tres historias, o certo 
é que en Era por setembro tal influencia só se produce no plano persoal da protagonista, mentres que 
tanto a obra de Fernández Paz como a de Martínez Oca mostran unha sociedade actual excesivamente 
condicionada polo pasado franquista e pola herdanza dos peores aspectos daquela época. Neste sentido, 
O tempo en ningunha parte reflicte un mundo atrasado e amnésico, que no ano 85 segue aínda ancorado 
na opresión do franquismo. As reticencias das personaxes para falar do pasado contrastan co interese 
investigador do protagonista, simbolizando o conflito da sociedade actual entre a necesidade de saber e 
o desexo de esquecer, o que Jelin (2002) ten denominado “conflito de memorias”. A herdanza franquista, 
pola súa parte, está representada aquí polo feito de que a sociedade continúe a ser dirixida polos mesmos 
poderes que no pasado: neste caso o axente represor da vila é Maxi Barral, o neto do antigo cacique, ao 
que o narrador dedica estas palabras finais da obra: “Maxi Barral, o máis conspicuo expoñente daquela 
caste que accedera ó poder en mil novecentos trinteseis e que, na vila, como en tantos outros sitios, aínda 
continuaba a mantelo” (Martínez Oca, 2003, p. 261). A novela de Fernández Paz presenta unha crítica 
similar, a través da condena daqueles franquistas que mantiveron, e manteñen a día de hoxe, os privilexios 
que o réxime lles permitía. No entanto, a diferenza da anterior, esta lanza unha mensaxe de confianza no 
futuro, representado na figura da sobriña Milena, e que se reflicte no propio título a través dunha frase 
extraída do Macbeth shakesperiano: “Non hai noite tan longa que non remate en día”.

Aínda que o espazo de que dispoñemos non nos permite afondar máis, cremos que a aproximación feita 
ás tres obras permite concederlles a consideración, seguindo a terminoloxía de Luengo (2012), de “novelas 
de confrontación histórica”. Neste sentido,  o afirmado por Thompson (2009, p.198) na súa obra As novelas 
da memoria sería totalmente aplicábel ao noso corpus de análise: “As novelas que estabelecen un vencello 
narrativo entre o tempo presente do lector e as realidades históricas poden ser especialmente efectivas 
para reelaborar a memoria […]. Os vencellos que crean as novelas entre a historia e o momento actual do 
lector poñen ao descuberto a relación causa/efecto entre o pasado e o presente”. Como vimos, as novelas 
galegas da memoria do século XXI procuran, a través do uso dese modelo de confrontación histórica, ir 
máis alá da función de recuperación de memorias silenciadas que lles ten sido atribuída, conseguindo pór 
ao descuberto e cuestionar a relación causa/efecto entre o pasado e o presente, reflexionando sobre iso e 
sobre as propias representacións do pasado na actualidade.
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