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Arte de amar, arte de matar.  
Última vuelta de tuerca en torno al mal en La flor del norte de 
Espido Freire© 

Samuel Rodríguez                 Université Paris-Sorbonne 

Ich leb’ allein, in meinem Himmel, 
In meinem Lieben, in meinem Lied. 

Friedrich Rückert 

1. UNA PECULIAR NOVELA “HISTÓRICA” 

Espido Freire ya exploró en Soria Moria (2007) que la Histo-
ria —y la intrahistoria— es sólo un soplo más en esta repetitiva 
corriente siempre en movimiento. Tal vez por eso, La flor del 
norte no es una novela histórica al uso. Frente a la escasa infor-
mación sobre la protagonista, la princesa Kristina Haakonar-
dóttir1, más conocida como Cristina de Noruega, Espido Freire 
reconstruye su vida que, más allá de tiempo y espacio, ropas y 
palacios, podría ser la de cualquier ser humano expuesto al 
abismo, a la vida: “Me llamo Kristina Haakonardóttir, hija y 
                                                

© Boletín Hispánico Helvético, volumen 28 (otoño 2016): 3-28. 

1 Hija de los reyes Haakon IV y Margrat Skulesdatter, nacida en Bergen en 
1232. Espido Freire resume así en un apéndice final la escasa información que 
sobre ella tenemos: “murió en Sevilla en 1262, por causas desconocidas […]. 
Tenía veintiocho años de edad, y había llegado a Castilla cuatro años antes, tras 
un largo viaje a través de Inglaterra y Francia. […] tuvo derecho a elegir esposo 
entre los hermanos del rey Alfonso. Murió sin hijos, dicen que de melancolía y 
por ser incapaz de adaptarse al clima andaluz. Su tumba se encuentra en la 
colegiata de Covarrubias. Cuando fue abierta, se encontró una momia con el 
cabello aún rubio, y algunos remedios medicinales adecuados para las enferme-
dades del oído y del riñón” (Freire, Espido: La flor del norte. Barcelona: Planeta, 
2011, p. 361). 
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nieta de reyes, princesa de Noruega, infanta de Castilla. Me lla-
maban «La flor del norte», «El regalo Dorado», «la Extranjera» 
y, en los últimos meses, «la pobre doña Cristina»” (p. 17). La 
marchita flor del norte parece más bien el estímulo que lleva a 
configurar una historia propia, con un narrador autodiegético 
infidente a la manera de Irlanda (1998)2, que se apoya en asun-
tos históricos pero los trasciende, al dar aliento vital a quien ha 
dejado de existir. No en vano, Espido Freire ha asegurado que  

la diferencia entre la novela histórica y la novela de pura ficción 
radica sobre todo en que tienes que ser coherente con la época, no tanto 
en la documentación, sino en que esa documentación tiene que ayu-
darte, no que estorbarte, y para mí era mucho más importante la voz de 
Cristina que algunos de los datos históricos.3 

De hecho, 

a mí me interesa mucho más la novela de personajes que la novela 
histórica, pero aquí coincide […] que el personaje que me interesa viene 
del siglo XIII, y por lo tanto hay que ser coherentes. Es una biografía 
con los pocos mimbres que tenemos de ella […] y con lo que yo consi-
dero que es mi propio estilo narrativo: la búsqueda y la indagación en 
el mal, en los lados distintos del individuo, siempre o casi siempre una 
voz femenina presente, y sobre todo la toma de decisiones4.  

El paratexto refuerza la base histórica que inspira la novela5, 
además de múltiples datos históricos imbricados en la trama 

                                                
2 Véase Rodríguez, Samuel: «Trauma y opresión como mecanismos de cons-

trucción de la identidad femenina (perversa) en Irlanda de Espido Freire», en: 
Jarzombkowska, Dominika/ Moszczynska-Dürst, Katarzyna (eds.): ¿Decir lo 
indecible? Traumas de la historia y las historias del trauma en las literaturas hispá-
nicas. Varsovia: Instituto de Estudios Ibéricos e Iberoamericanos de la Univer-
sidad de Varsovia, 2015b, pp. 349-354, http://www.academia.edu/ 16722561/ 
Dominika_Jarzombkowska_Katarzyna_Moszczy%C5%84ska-D%C3%BCrst_ 
eds._Decir_lo_indecible_Traumas_de_la_historia_e_historias_del_trauma_en_la
s_literaturas_hisp%C3%A1nicas._Varsovia_Biblioteka_Iberyjska_Instituto_de_
Estudios_Ib%C3%A9ricos_e_Iberoamericanos_de_la_Universidad_de_Varsovia
_2015. 

3 Freire, Espido: «La flor del norte que se marchitó de pena», 25-XI-2011, 
https://www.youtube.com/watch?v=UUViFhjGBnk (consultado 15-VII-2016). 

4 Freire, Espido: «Me interesan las novelas de personajes, no las históricas», 
12-II-2011, https://www.youtube.com/watch?v=fznIH4R5I-s (consultado 15-
VII-2016). 

5 Nos referimos a algunas citas al inicio de cada sección, como un fragmento 
del testamento del rey Fernando III el Santo a su hijo Alfonso X el Sabio antes 
de la primera sección (además de una cita de Marco Aurelio). También encon-
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novelística que desplegaremos a lo largo de nuestro estudio, 
aunque en realidad actúan (como ya ocurriera en sus numero-
sas novelas sin referencias espacio-temporales)6 en calidad de 
effet de réel barthiano, es decir, como descripciones aparente-
mente superfluas dentro del tissu narratif7 que, además de tener 
una función estética, pretenden configurar la illusion référen-
tielle8 que hace creíble al lector el espacio narrativo. Pero Espido 
Freire ofrece sobre todo nuevas perspectivas e interpretaciones 
a enigmas de la Historia, como el motivo de la muerte de Cris-
tina, supuestamente fallecida de melancolía tras abandonar su 
país, la repentina boda de su marido castellano con doña Inés, 
la muerte de su hermano Haakon el Joven, así como la de su 
hermanastro Sigurd. Aunque apenas esbozado, el retrato que 
Espido Freire traza de Alfonso X el Sabio no resulta muy favo-
rable. Critica su ansia por ser Emperador del Sacro Imperio a 
cualquier precio, de modo que “el rey Sabio, la mente más bri-
llante de su siglo, perdía la tierra bajo sus pies, mientras inten-
taba tocar el cielo sobre su cabeza” (pp. 307-308). La autora per-
fila también las “intrigas” de su esposo don Felipe con los Cas-
tro y los Lara, así como la homosexualidad de su cuñado don 
Fadrique (p. 310). Por otro lado, aporta algunas ideas absoluta-
mente nuevas, como la relación incestuosa de Cristina con su 
hermano Haakon el Joven, el caballero Ivar Englisson y el poeta 
Jan Gudleik.  

La flor del norte nos recuerda que las historias, como la Histo-
ria, se repiten. Así se aprecia en la propia vida de Cristina. Su 
abuelo Haakon III, cuya madrastra se llamaba también Margrat, 
intentó casar a su hermana Kristin con otro Felipe, en este caso 
el bagler9 Felipe Simonsson, con el objetivo de sellar alianzas 
                                                
tramos una cita de Sturli Thordasson perteneciente a Haakonar saga Hakonarso-
nar, la principal (casi la única) fuente de información directa sobre el personaje. 
Se incluye también una cita del Cantar de Mio Cid antes de la segunda sección. 
Precediendo la tercera sección se recoge la cantiga 345 atribuida a Alfonso X el 
Sabio y un fragmento del «Ejemplo XXXV» de El conde Lucanor de Don Juan 
Manuel, sobrino de Alfonso X el Sabio, que previene sobre la necesidad del ma-
rido de marcar la autoridad a la esposa desde el comienzo del matrimonio (Don 
Juan Manuel: El conde Lucanor. Barcelona: Edicomunicación, 1994, pp. 124-128), 
algo que, criminalmente, hará don Felipe. 

6 Véase Rodríguez, Samuel: «Espido Freire y la renovación del cuento lite-
rario español: Aspectos teóricos y estético-formales», Revista Internacional de 
Estudios Vascos, LIX, 2 (2014), pp. 414-417, http://www.euskomedia.org/PDF 
Anlt/riev/59/RIEV_59_2_398-422.pdf. 

7 Barthes, Roland: «L'effet de réel», Communications, XI (1968), p. 84. Cursi-
vas nuestras. 

8 Ibid., p. 88. Cursivas nuestras. 
9 Los bagler se configuraron en 1196 como agrupación político-armada en 

torno a aristócratas, clérigos y mercaderes. Pretendían deponer al rey Bierkebei-
ner Sverre I, bisabuelo de Cristina de Noruega, en favor del pretendiente Inge 
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entre pueblos enemigos. Pero Haakon III murió, y acusaron a 
Margrat Eriksdotter de envenenarlo, aunque escapó del país. 
Kristin se casó y murió pocos meses después de un mal parto 
en el que falleció también su hijo:  

Qué curioso, una Kristin por casar de la mano de su hermano Haa-
kon, una madre llamada Margrat y un pretendiente con el nombre de 
Felipe. Qué curioso, qué lección de futuro y qué malos presagios para 
mi boda, si me hubiera detenido a pensarlo a tiempo, me brindaba esta 
historia (p. 74).  

Los envenenamientos, como veremos, también se repiten.  
La flor del norte supone por tanto un ejercicio de introspec-

ción existencial materializado a nivel técnico por una estructura 
cíclica, marcada por un tiempo y destino caprichosos, repetiti-
vos. Marco Aurelio y su pensamiento sobre la existencia en el 
tiempo abren de nuevo, como en Soria Moria, la novela:  

Aunque debieras vivir tres mil años y otras tantas veces diez mil, 
recuerda no obstante que nadie pierde otra vida que la que vive ni vive 
otra que la que pierde. En consecuencia, lo más largo y lo más corto 
confluyen en un mismo punto. El presente, en realidad, es igual para 
todos, lo que se pierde es también igual, y lo que los separa es, eviden-
temente, un simple instante. Luego ni el pasado ni el futuro se podrían 
perder, porque lo que no se tiene, ¿cómo podrían arrebatárnoslo? (p. 
7)10. 

Y es que  

la vida de los hombres transcurre, por lo habitual, de la manera más 
monótona. Los hijos suceden a sus padres en sus oficios y puestos, y los 

                                                
Magnusson. Haakon IV, padre de nuestra protagonista, logró finalizar en 1240 
las guerras civiles entre los dos bandos y unificó el país, si bien a costa del 
debilitamiento de la aristocracia noruega. En cuanto a los bierkebeiner, fueron 
también una agrupación político-armada compuesta sobre todo por campesinos 
que se sublevó en 1174 contra el rey Magnus V y su padre, Erling Skakke. Tras 
alcanzar el trono en 1184 se erigieron como el grupo más poderoso de Noruega 
hasta la definitiva reconciliación en 1240. 

10 Extraído de Marco Aurelio: Meditaciones. Madrid: Alianza, 2013, pp. 35-
36. Por su parte, Soria Moria comienza con la siguiente cita: “En esta corriente 
siempre en movimiento y dentro de la cual no hay punto alguno de referencia, 
¿qué les sucede a las cosas fugaces a las cuales en tan alto aprecio tiene el 
hombre? Quien eso haga obra como si decidiera enamorarse de un gorrión que 
pasa volando sobre él para perderse de vista en un segundo” (ibid., p. 80). 
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días, los meses y los años giran y se repiten, siempre en hilera, la noche 
y la luz. Nada cambia, y al final, llega la muerte (p. 330).  

La estructura cíclica refleja esta misma idea reiterativa o leit-
motiv11. Consta de tres partes de dimensiones parecidas. La pri-
mera (pp. 7-131) comienza con su vida en Sevilla en 1262, el 
mismo año de su omnipresente muerte. Se subdivide en ocho 
capítulos que, salvo ciertas pinceladas sobre su vida en la corte 
de Castilla, suponen una introspección al pasado, a su vida en 
Noruega y los diferentes miembros de su familia. Precisamente 
ellos sirven de título a casi todos los capítulos (“La abuela In-
ga”, “Mi bisabuelo, el rey Sverre”, “Mi abuelo Haakon III”, “Mi 
madre la reina”, “Mi hermana Cecilia”, “Mi hermano Sigurd”). 
La segunda parte (pp. 133-261) narra su vida justo antes de 
abandonar Noruega, los preparativos y su posterior viaje hasta 
Sevilla, los desposorios y los primeros encuentros castellanos. 
No está subdividido en capítulos sino en fragmentos que co-
mienzan por una breve e idealizada crónica histórica del viaje y 
su posterior desarrollo novelado en primera persona que mues-
tra la cruda realidad. La tercera parte (pp. 265-353) nos devuel-
ve a Sevilla y al año 1262. Emplea los mismos títulos que en la 
primera parte para cada capítulo, salvo uno nuevo que se incor-
pora en mitad del desarrollo (“No”). Sin embargo, en esta oca-
sión se centra en su vida castellana, si bien recorre de nuevo su 
vida en Noruega descubriéndonos, ahora sí sin tapujos, sus sen-
timientos y secretos mejor guardados y, como ella, conocemos 
al fin la razón de la decadencia física y anímica que sufre. Por lo 
tanto, pese a que la tercera parte supone una vuelta a la prime-
ra, la perspectiva con la que la protagonista contempla y cuenta 
su vida dan un giro absoluto a lo narrado anteriormente. Las 
dos primeras partes resultan casi asépticas en contraste con la 
pasión de la tercera. En esta última parte, especialmente en las 
páginas finales, descubrimos a un personaje plenamente vivo, 
real, con aristas y profundas contradicciones que trastocan 
nuestra visión previa, como en Irlanda12. Pero aquí el plantea-
miento y desarrollo son más complejos, reflejo de la evolución 
técnica de la autora. Otros aspectos novedosos en la estructura 
de la novela, que muestran el continuum de tiempo, es el enlace 
que hace de algunos capítulos, introducidos con una frase final 

                                                
11 Véase «Estructuras. La música como inspiración formal», en: Rodríguez, 

Samuel: Universo femenino y mal en la narrativa de Espido Freire. Tesis doctoral 
dirigida por Sadi Lakhdari. Universidad Paris-Sorbonne, 2016, pp. 62-69 (iné-
dita). 

12 Véase Rodríguez (2015b), op. cit., pp. 350. 
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en el capítulo anterior que continúa en el siguiente. Así sucede 
con “La abuela Inga” en la primera parte o “Mi bisabuelo, el rey 
Sverre” y “Mi hermana Cecilia” en la segunda parte. Además, 
se deslizan numerosas frases y situaciones que se repiten en di-
ferentes momentos de la novela, de modo que el tiempo juega 
caprichoso y “lo más largo y lo más corto confluyen en un mis-
mo punto”. Tal vez, como sabremos al final, esto se deba al ve-
neno que están suministrándole: “algo de verdad debe de haber 
en que el mercurio vacía el cerebro, porque soy una nuez hueca, 
que piensa con pausas entre las frases, que regresa una y otra 
vez a la misma idea” (p. 300). De este modo, recuerda en repeti-
das ocasiones la reticencia de su hermano a casarla (pp. 146, 344 
y 346), los consejos de su padre y de su madre sobre a qué in-
fante debe elegir (pp. 174-175, 232, 237 y 326) y su primera con-
versación con el infante don Felipe (pp. 43 y 240), así como la 
imagen de una vaca lista para el sacrificio en la que se ve a ella 
misma (pp. 12, 43, 240-241 y 352). A su mente vuelve con amar-
gura la cruel despedida de Ivar, su consejero y, como sabremos 
al final, su amante (pp. 250 y 348-350), por el que llora sincera-
mente su muerte (pp. 254 y 349). Recuerda también a la cruel 
reina Violante, que hipócritamente dice considerarla su herma-
na (pp. 23 y 227). Tampoco obvia su propia crueldad cuando 
reflexiona en repetidas ocasiones sobre el momento en el que 
dejó morir a un condenado simplemente para complacer a su 
madre (pp. 49 y 334).  

En realidad, todo se repite. Despojadas de matices en las pie-
zas del puzle, todas las historias son iguales. Todas sobre amor 
y muerte, todas sobre el mal. 

2. SOBRE EL ARTE DE AMAR 

Para Espido Freire los grandes tópicos de la literatura son el 
amor, la violencia y la muerte13. Los dos últimos —sus prefe-
ridos— a veces son motivados por el amor, ese amor que  

es sufrido, es benigno; […] no tiene envidia, […] no es jactancioso, 
no se envanece; no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, 
no guarda rencor; no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. 

                                                
13 Freire, Espido: «Entrevista a Espido Freire en la Universidad Internacio-

nal Menéndez Pelayo», Entrevista de Regino Mateo, 25-VII-2009, http:// 
www.youtube.com/watch?v=mnJ2j70qSZI (consultado 15-VII-2016). 
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Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor es 
eterno14.  

Ese amor genera aquí violencia y muerte, víctimas —inocen-
tes o no— sacrificadas como Cristina en el altar de un amor in-
saciable que, como el de Nerón y Popea, puede que sólo escon-
da un profundo y enraizado mal. Por ello, debemos comenzar 
por el amor, o al menos lo que contractual y sexualmente se 
asocia a él. 

2.1. MATRIMONIO COMO POLÍTICA DE INTERESES ECONÓMINCOS Y 
ESTRATÉGICOS  

Si las historias se repiten, también lo hacen los patrones so-
ciales que en ellas subyacen. La violencia simbólica ejercida 
contra las mujeres, presente en mayor o menor medida en toda 
la producción literaria de Espido Freire15, en el caso de un per-
sonaje del siglo XIII, aun siendo princesa, es evidente. Su vida 
se circunscribe a lo doméstico:  

mis quehaceres eran los propios de las damas de sangre real: acom-
pañaba a mi madre, administraba mi pequeño capital de doncellas y 
dueñas (contaba con tres doncellas a mi servicio, una dueña, un mozo 
de servicio, un tañedor de laúd y un cantante, pero también debía 
supervisar las tareas de los otros sirvientes reales), bordaba poco y 
cantaba menos (p. 149).  

Pero es especialmente en las estrategias matrimoniales don-
de se aprecia esta violencia. Aunque se desconoce la estrategia 
matrimonial precisa que llevó a casar a una princesa noruega 
con un infante de un país tan lejano, la Historia nos ofrece posi-
bilidades plausibles que Espido Freire retoma. Tal vez su her-
mano Haakon el Joven, corregente junto a su padre Haakon IV, 
tenía un propósito ambicioso que se truncó con su muerte pre-
matura. Según la Cristina espidiana (la única que analizamos a 
falta de datos sobre la real), su hermano desea establecer rela-
ciones con el sur y “abrir nuevas rutas comerciales” (p. 142)16. 
                                                

14 1ª de Corintios 13: 4-8. 
15 Véase Rodríguez, Samuel: «Hacia los orígenes del mal. Violencia simbó-

lica y personajes femeninos en la narrativa de Espido Freire», Iberic@l, VIII 
(2015a), pp. 133-148, http://iberical.paris-sorbonne.fr/wp-content/uploads/ 
2015/12/Iberic@l-no8-automne-2015-op.pdf (consultado 15-VII-2016). 

16 Esto era muy frecuente entre la aristocracia de la Baja Edad Media: “Con 
el fin de mantener el prestigio y evitar ver restringidos sus intereses económicos 
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De hecho, su hermano experimenta, como el rey Gudú, un “sin-
gular enamoramiento” (p. 164) por el sur y, en concreto, por Al-
fonso X el Sabio, a quien intenta imitar (p. 187). No en vano, el 
rey le aconseja a su hijo Haakon: “consigue tierras por matrimo-
nio y no por guerras, por muy santas que sean” (p. 145). De esta 
manera, planea casar a Cristina con el rey castellano si Violante 
sigue sin darle hijos y es repudiada, pero sus planes —como los 
de Cecily en Soria Moria— se vienen abajo y poco después él 
muere y han de casarla, pese a su decepción, con un simple in-
fante. Han esperado demasiado, y Cristina ya tiene veinticuatro 
años17. Por eso “el matrimonio se vio como una embajada” (p. 
66). La casan con toda rapidez y establecen el contrato nupcial 
con el anillo de compromiso antes de abandonar Noruega18. Del 
mismo modo que al principio y al final de la novela, Cristina se 
ve como una vaca, un animal dispuesto al sacrificio (pp. 12 y 
35), tras el compromiso se siente una res vendida (p. 185). 
Como corresponde a las princesas, a las mujeres, participa en la 
economía de bienes simbólicos19. De hecho, lo que realmente 
importaba en el matrimonio era “tanto el alcance social como el 
incremento del patrimonio que podía proporcionar una deter-
minada unión”20. La propia Cristina así lo percibe: 

                                                
a un dominio o señorío, [la nobleza] pretende siempre conectarse con sus iguales 
de lugares alejados geográficamente. En el caso de la familia real, el mercado 
matrimonial ocupa prácticamente todo el continente europeo” (Arauz Mercado, 
Diana: La protección jurídica de la mujer en Castilla y León (siglos XII-XIV). Valla-
dolid: Junta de Castilla y León, Consejería de Cultura y Turismo, 2007, p. 72. 
Cursivas en el original). 

17 Extensible a la mayoría de reinos europeos, “en la nobleza castellana hu-
bo un manifiesto interés por acordar uniones entre menores de edad” (ibid., p. 
70), es decir, antes de los catorce años. Según la autora, esto es así porque des-
pués de la mayoría de edad los padres no podían forzar abiertamente a los hijos 
a casarse con alguien que no quisieran. No obstante, esa libertad no era tal pues, 
como vemos también siglos después en el personaje de Dolores en Soria Moria, 
la familia podía desheredar a su vástago, de manera que lo disuadían de sus in-
tenciones. La verdadera dependencia tutelar de la mujer soltera se producía a 
los veinticinco años (ibid.). 

18 Los desposorios, previos a las “velaciones” (la boda en sí, cuyo nombre 
proviene del velo blanco que se extendía sobre los contrayentes), se conside-
raban actos rituales previos a la boda para combatir la rapidez de los matrimo-
nios clandestinos. Consistían en la “unión de manos, promesa mutua de pala-
bra e intercambio de anillos” (ibid., p. 75). 

19 Bourdieu, Pierre: La domination masculine. Paris: Seuil, 1998, p. 12. 
20 Arauz Mercado (2007), op. cit., p. 70. De hecho, “en un matrimonio noble, 

a pesar de la insistencia de la Iglesia en el libre consentimiento de los contrayen-
tes, la intervención del padre, los parientes y personas allegadas no dejó de ser 
la tónica más influyente en la práctica nupcial. Ahora bien, la conducta de pa-
dres, parientes y amigos, a su vez, respondía a los intereses políticos y económi-
cos que se ponían en juego con la unión de dos personas, pues implicaba igual-
mente la unión de dos linajes” (ibid.). 
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Para eso hemos servido siempre las mujeres, para acercar las mesas 
y los lechos y que haya acuerdos entre quienes ni han comido ni han 
dormido juntos. Por eso me han educado en no sentir más repugnancia 
por los enemigos que por aquellos que han errado y han salido de su 
equivocación. Nunca se sabe de qué manera un enemigo puede volver-
se un aliado, y por lo tanto un marido, un cuñado, un yerno. Ni tam-
poco cuándo el pacto de alianza será roto y no habrá ya más familia que 
la del marido, porque la guerra habrá estallado de nuevo (p. 72). 

Eso le sucedió a su madre, cuyo padre, Skule Bardsson, 
conspiró contra su marido. Vio impávida su muerte y la de su 
hermano. Y es que una buena dama (no digamos ya una reina) 
ha de controlar sus emociones:  

la primera lección de una mujer casada era mantener siempre la 
sonrisa pronta y el misterio sobre sus emociones. Si nadie adivinaba 
qué era lo que deseaba o lo que le repugnaba, nadie podría acusarla de 
intrigar a favor de sus intereses (p. 101).  

Como Cecily, enseña a su hija a hacer de sus intereses los de 
su marido: ”Hizo siempre de él lo que quiso, pero se aseguró de 
que lo que ella quería fuera lo adecuado para él” (p. 101). Esos 
intereses deben ir encaminados por tanto al beneficio de la fa-
milia, en el sentido bourdiano, en tanto que “principe collectif 
de construction de la réalité collective“21. 

Como Leonor de Plantagenet y tantas princesas, se casa con 
un desconocido. Ivar intenta convencerla de que se case con 
don Jaime (p. 231), pese a que cuando estuvieron en Aragón se 
lo desaconsejó. Al final sabremos que es porque está celoso del 
apuesto don Felipe. Cuando lo ve Cristina entiende al fin los 
cantos de los poetas (p. 237). Desatiende los consejos de su ma-
dre en favor de los del padre: 

—Elige al que más te agrade —decía mi padre […].   
—No te dejes llevar únicamente por el deseo —indicaba mi ma-

dre—. Los cuerpos envejecen […]. Al fin y al cabo, hablamos de matri-
monio, y tu marido no tiene por qué gustarte. 

—Ten en mente que allí estarás sola […]. Esfuérzate porque tu es-
poso sea tu amigo, como tu madre y yo lo somos, y que sólo persigáis 
un interés común —me aconsejaba el rey. 

                                                
21 Bourdieu, Pierre: «À propos de la famille comme catégorie réalisée», Actes 

de la recherche en sciences sociales, C (1993), p. 33. 
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—La familia no significa nada, hija —decía mi madre—. Mi padre 
me traicionó, y me obligó a repudiarlo. Mi hermano luchó para arreba-
tarnos lo que era nuestro. Nacemos solos, y solos morimos. El amor es 
una fantasía de los hombres, que justifican así sus pecados y sus lige-
rezas. Cuanto antes te des cuenta de ello, mejor (pp. 174-175). 

Cristina se da cuenta demasiado tarde. Su madre, como Ce-
cily, expone con toda la crudeza la realidad escondida tras ve-
los, perfumes y joyas. Ella es en realidad la auténtica estratega, 
consciente, como la abuela Inga, de la maldad circundante fren-
te a la que es necesario seguir un plan. Pero Cristina carece de 
esa capacidad para adelantarse al mal ajeno.  

Excepcionalmente Cristina puede elegir marido entre los 
hermanos del rey castellano, aunque parece más bien una tram-
pa, porque sólo hay una opción “positiva”: don Fadrique es ho-
mosexual, don Enrique se ha sublevado contra el rey, don San-
cho es un arzobispo obsesionado con el poder y, finalmente, 
don Felipe se muestra como el joven apuesto merecedor de la 
elección de la nueva infanta castellana. Antiguo hombre de 
Iglesia, formado en la Universidad de París, acepta complacido 
la elección. Se hace el correspondiente intercambio de regalos: 
ella le ofrece una cruz de oro y esmalte “como recordatorio de 
la santidad del matrimonio” (p. 240), y él “cuatro peinecillos 
muy labrados y de largos dientes” (p. 240) que luego sabrá que 
se llaman peinetas. Supuestamente pertenecieron a su madre 
Beatriz, aunque a la reina Violante le extraña no tener conoci-
miento de ellas pues es a ella a quien le hubiera correspondido 
heredarlas (p. 241). Don Felipe le regala también una gineta a la 
que llama Bitte Litten. Cristina pide una iglesia a san Olav que 
él acepta construir —miente—. La unión finalmente se revela 
desigual respecto a la dote y las arras22:  

don Felipe es un caballero perfecto, formal y galante. Me ha atendi-
do con todo cuidado en la salud y en la enfermedad. Respecto a la po-
breza y la riqueza, mejor callemos: ambos sabemos qué le debemos a mi 
plata quemada, y qué a sus rentas de Ávila (p. 267).  

                                                
22 Si bien “en los siglos XII y XIII, se fijó la cantidad en una décima parte de 

los bienes […], Las Partidas muy sintomáticamente no marcaron límites ni crite-
rios de entrega de las arras, pues […] impulsa la prioridad de la entrega de la 
dote como donación matrimonial más destacada” (Arauz Mercado (2007), op. 
cit., p. 66. Cursivas en el original) hasta el punto de que en el siglo XIV las arras 
serán mínimas, en detrimento de la mujer. 
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Pero hay otra cuestión en la que, respecto a Cristina, don Fe-
lipe flaquea: los “juegos de amores” (p. 340).  

2.2. VIRTUD VS. APARIENCIA. LAS DELICIAS DE LOS JUEGOS DE 
AMORES 

La sexualidad velada, predominante en la narrativa de Espi-
do Freire, ofrece su contrapunto a través de un personaje del 
siglo XIII. Si la primera parte de la novela supone una intros-
pección un tanto aséptica en los avatares históricos noruegos, y 
la segunda una combinación de la idealizada saga de Sturli 
Thordasson sobre el viaje de Cristina frente a la realidad cruel, 
la tercera ofrece en las últimas páginas una vuelta de tuerca 
sobre un narrador autodiegético que se desvela confesor de sus 
fantasías y realizaciones sentimentales y sexuales más insospe-
chadas23. Obedeciendo al proceso de construcción de la suge-
rencia de la trama24, los jirones ocultos de Cristina se perfilan 
poco a poco en la novela. Violante, la cruel magiar de ojos hela-
dos, introduce la duda. La previene de los peligros de un mari-
do tan atractivo: 

aunque tengo entendido que a las mujeres de vuestra tierra os 
instruyen bien en esas artes [amatorias] […]. En vuestras tierras las mu-
jeres no viven en la ignorancia, como aquí. De sobra sé que a algunas 
princesas sólo las casan cuando han dado pruebas ya de fertilidad y 
han tenido un hijo o dos. Por eso se casan mayores que aquí... Vuestras 
criadas me han contado que amabais a un bufón llamado Gudleik (p. 
244).  

Ella se escandaliza y defiende su castidad, su virtud de mu-
jer y, no obstante, fantasea con la idea de que la acusen de lasci-
via y ella deba defenderse (pp. 212-213). Desea la sospecha, con-
tra ella, contra Ivar, su protector en el viaje, que le recuerda a su 
hermano: “Esa debilidad por el caballero Ivar, en caso de haber-
la demostrado más allá de las cárceles de mi corazón y mi pen-
samiento, no hubiera significado nada” (p. 211). Al fin y al cabo, 
“compartíamos idioma, edad y el amor por mi hermano. Entre 
los límites en los que una doncella y un hombre pueden encon-

                                                
23 En concreto, en el penúltimo capítulo: «Mi hermana Cecilia» (pp. 341-

350). 
24 Véase Poza Diéguez, Mónica: «Sugerencia de la trama o la magia narra-

tiva de Espido Freire», Espéculo, XX (2002), https://pendientedemigracion. 
ucm.es/info/especulo/numero20/freire.html (consultado 15-VII-2016). 
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trar el afecto, trazamos nosotros el nuestro” (p. 213). Pero como 
Gudleik, Ivar fue su compañero de juegos amatorios, si bien el 
amor y sus juegos comenzaron antes, bajo la calidez y la fami-
liaridad que sólo un hermano, su amado Haakon, podría pro-
porcionar. Auspiciado por su hermana Cecilia, tras su segundo 
matrimonio le propone tener un amante, a lo que Cristina res-
ponde: “No puedo elegir un amante […]. Quizás contigo hayan 
sido más permisivos, pero a mí me destinan a un puesto más 
alto. Es probable que hagan verificar mi virginidad” (p. 342). Su 
hermana continúa: “hay otros modos —insistió ella—, y te deja-
rán tan intacta y doncella como a María Santísima” (p. 342). 
Cristina nos los hace saber:  

Me explicó entonces las distintas maneras en las que podían jun-
tarse un hombre y una mujer, unidos o no por lazos sagrados, y de qué 
forma burlar las preñeces y gozar de las obligaciones del matrimonio. 
Me mostré tan asustada y fascinada como cuando me había contado de 
qué manera montaban mis padres uno sobre el otro, y cómo eso era lo 
que traía hijos al mundo (p. 342).  

Ella reacciona con estupor: “Pero eso es... eso es impío. ¡No 
puede resultar placentero! ¡Dios nos dio un agujero a la mujer 
para ese fin!” (p. 342), a lo que replica Cecilia: “Si Dios quisiera 
que únicamente usáramos ese agujero —dijo entre carcajadas—, 
¿para qué nos daría otros?” (pp. 342-343). No obstante, le acon-
seja ser precavida en la elección de su pareja de juegos: “has de 
ser sensata y elegir con cabeza, no vayas a ser luego chantajea-
da o tratada con poca delicadeza. Tu primer amante debería ser 
Haakon. Al fin y al cabo, es tu hermano mayor y tu rey, y, tanto 
por las antiguas leyes como por las nuevas, tiene derechos ad-
quiridos sobre ti” (p. 343). La propia Cecilia habla con Haakon 
y esa misma noche acude a los aposentos de su hermana Cris-
tina:  

Llevó mis dedos a sus labios y los cubrió de besos. Ésa fue la prime-
ra ocasión en la que compartió mi lecho. Con la calma de un maestro, 
me enseñó a respirar con calma, a mantener el cuerpo flexible, y luego, 
cuando fuera preciso, tensarlo, el uso de los aceites de frío y los aceites 
de calor (p. 343).  

Riquilda, la estúpida esposa de Haakon, se muestra muy ce-
losa, aunque desconoce sin embargo la profundidad de su 
“atención”. En cuanto a la reina, “si mi madre sospechó algo, 
nunca lo dijo” (p. 344). Su hermano le envía al poeta Jan Gug-
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leik para que le enseñe el “estilo del sur, […] el mundo de las 
prendas y los chantajes de amor” (p. 345), además de la com-
posición de poemas: “Supe por él, en suma, todo el placer que 
podía procurar la boca, tanto con sus palabras como con su uso 
en otras formas, y tan gustoso e inocente que ningún mal podía 
procurarme” (p. 346). Así, 

La primera vez que su lengua rozó la carne tierna que se ocultaba 
bajo mi vello púbico creí morir: desprevenida, di un grito, que no tuve 
tiempo de ahogar bajo mi mano. Contuvimos la respiración, seguros de 
que alguien debía haberme escuchado, pero la noche se mantuvo silen-
ciosa y oscura. 

—¿Deseáis que continúe? —preguntó, en voz baja. 
—No deseo otra cosa —respondí, aún más agitada. 
Cuando, un par de noches más tarde, le enseñé lo aprendido a mi 

hermano, él también contuvo un alarido mientras se vaciaba en mi boca 
(p. 346). 

De esta manera, es ahora cuando descubrimos el alcance de 
los “juegos” de los que con anterioridad nos habló25 y los sen-
timientos de Cristina hacia su hermano: “Yo no podía concebir 
que alguna vez pudiera amar a alguien con mayor veneración 
que a Haakon” (p. 148). Tal vez por eso, tras perder a Haakon y 
los juegos amatorios, encuentra refugio en Ivar, el fiel amigo de 
su hermano. Su relación se inicia en el largo viaje a Castilla, en 
Yarmouth: “un poco borrachos […] nos desnudábamos y entre-
lazábamos las piernas, encendidos por la prisa y la espera. Ivar 
conocía las mismas técnicas que Haakon y, si cerraba los ojos, 
podía pensar que aún me hallaba en Bergen, en mi cuarto, y 
que las manos que recorrían mi espalda eran las suyas” (p. 150). 
Pero a diferencia de su hermano, Ivar se muestra celoso. Por eso 
le insta a rechazar a Jaime I de Aragón y, más adelante, a don 
Felipe.  

El nivel de experimentación sexual de Cristina es inversa-
mente proporcional a su apariencia virtuosa, que se ocupa de 
incrementar: “me mostraba más estricta y más casta que nunca 
ante los ojos ajenos” (p. 345). Y es que, más importante que la 
virtud, es la apariencia26. Y esa apariencia se sustenta en la 

                                                
25 Cuando su tía abadesa le habla de los peligros de la belleza ella reflexio-

na: “ambiciosa y joven como era, me resistía a no ser admirada, a que los juegos 
con mi hermano y sus amigos finalizaran” (p. 150). 

26 Mary Wollstonecraft sostiene: “Y es ésta [la reputación], y no la castidad, 
con toda su bella comitiva, lo que emplean [las mujeres] para mantenerse libres 
de mancha, no como una virtud, sino para conservar su posición en el mundo” 
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honra y el honor27. Y hasta el reino de Castilla, frente al rey san-
to, la reina Violante, su futuro esposo y los veinticinco mil va-
llisoletanos hambrientos, llega Cristina virgen al matrimonio. 
Aunque aún no lo sabemos, espera continuar sus deliciosos jue-
gos de amores con el apuesto don Felipe, en una sexualidad 
latente unida al dolor que, como sabremos también, no es más 
que el veneno clavado con las peinetas:  

Le aferré por el jubón. Deshice, una a una, las ataduras de su cami-
sa, le despojé de las botas. Sentía a la altura de las sienes, donde aún me 
dolían las heridas de las peinetas, una presión seca, la de los deseos a 
punto de verse satisfechos, y una fiebre repentina en la frente (p. 261).  

Le propone tener un hijo: 

El infante don Felipe sonrió, complacido. Aun así, su hermosa mira-
da parecía fijarse en algo que no era yo. 

—Sois una bruja —dijo—. No puedo negaros nada. 
Temblando, me desnudé. Mis trenzas se desparramaban sobre la 

almohada. Mi marido se inclinó sobre mí, me besó en la frente y luego 
me dio la espalda. 

—Que paséis una buena noche, doña Cristina —me dijo. 

                                                
(Wollstonecraft, Mary: Vindicación de los derechos de la mujer. Madrid: Cátedra, 
1994, p. 298).  

27 La propia autora subraya que “en un siglo en el que la honra de los varo-
nes se demostraba con la violencia, y la de las mujeres, con el cuerpo y la exclu-
siva posesión de éste por un varón, fuera padre, esposo o hijo, las cuestiones de 
honra se daban con relativa frecuencia” (Freire, Espido: Para vos nací. Un mes 
con Teresa de Jesús. Barcelona: Ariel, 2015, p. 107). Se refiere aquí al siglo XV a 
propósito de Teresa de Jesús, aunque extrapolable a la sociedad del siglo XIII. Y 
sigue: “la honra se adquiría a través del comportamiento, mientras que el honor 
era algo superior al sujeto […]. Si la fama era equivalente a honra, la infamia era 
lo contrario; en el caso de las mujeres se hablaba de vergüenza. La deshonra era 
contagiosa. El marido se deshonraba con la mala conducta de la mujer. Una fa-
milia entera podía perder la honra por el comportamiento desenfadado, vergon-
zoso, de una de sus chicas. […] la honra podía recuperarse a través de casamien-
to, asesinato o arrepentimiento y confesión. Y también era posible silenciar la 
deshonra, y disimularla a toda costa, algo que estaba perfectamente bien visto. 
Como dependía de la opinión ajena, si no se conocía, no había castigo social” 
(ibid., p. 265. Cursivas en el original). Esta hipocresía hace de la mujer objeto y 
fin de honra, pero “al extender el honor al sexo de la mujer, el concepto pierde 
su noble esencia espiritual y establece la consabida «doble moral» inspiradora 
de las mayores falacias de la cultura patriarcal” (Soriano, Elena: El donjuanismo 
femenino. Barcelona: Península, 2000, p. 124). De hecho, según las leyes bajome-
dievales contempladas en las Partidas de Alfonso X el Sabio, todo hombre no 
casado podía tener relaciones con mujeres “libres” siempre que no fueran vírge-
nes ni menores de doce años (ibid.). La mujer, en cambio, no disponía de esas 
prerrogativas. 
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Eso fue todo entonces. 
Qué más da ahora (p. 261)28. 

Y es que “ahora qué más da si mi matrimonio se consumó o 
no” (p. 267). Tanto esmero por mantener la honra, la 
virginidad, y sin embargo, “para lo que me sirvió haberla 
conservado, hubiera podido entregar mi virginidad a Haakon, a 
Gudleik. Se la hubiera podido regalar a Ivar. Nadie me pidió 
pruebas de ella, y a nadie le importó que no la perdiera” (p. 
348)29. Enferma de muerte, descubre demasiado tarde las causas 
de la continencia de su marido, relacionadas con su enfermedad 
y sus insospechados ejecutores: su marido infiel30 y su devota 
amante, doña Inés, valedora diurna de la confianza de Cristina 
y refugio nocturno de don Felipe. Nos queda no obstante la 
sorprendente vida sexual de la protagonista, desvelada casi al 
final. Se ofrece como un “clímax” que precede a la conclusión 
inminente, tras tanto placer, tantos juegos, tanto dolor, tanto 
mal. 

3. SOBRE EL ARTE DE MATAR 

La flor del norte es ante todo una nueva incursión de Espido 
Freire en el tema con variaciones que representa el mal. Mal de 
angustia, mal de pena, mal siempre de todos contra todos. Y 
matar —en este caso una forma criminal del mal— es fácil. Con 
cuidado y cariño, puede ser además un hermoso y cruel arte. 

                                                
28 Nótese el uso frecuente de espacios que, como en Melocotones helados 

(1999), tiene cierto aire cadencial, a modo de respiración entre semifrases y fra-
ses musicales. 

29 En la Edad Media la consumación del matrimonio era fundamental, y no 
era raro que hubiera en la primera noche “testigos ocultos o abiertamente pre-
sentes en la habitación de la pareja, a fin de comprobar la unión” (Arauz Mer-
cado (2007), op. cit., p. 76). No fue el caso de Cristina y su marido. Por otro lado, 
según el Corpus iuris Canonici, la no consumación, junto con la transgresión de 
parentesco del séptimo grado, enfermedad o locura, podían ser tomados como 
motivo de separación (cit. en ibid., p. 48). Cristina, tomada erróneamente por 
estéril, no podría sin embargo ser repudiada por este motivo: “Si un hombre 
tiene una mujer estéril, no podrá despedirla y ambos deberán vivir juntos en 
continencia” (ibid., p. 55). 

30 Como señala Diana Arauz, “el adulterio […] fue una práctica habitual en-
tre los hombres, muy tolerada por sus propias mujeres como por la sociedad en 
general, lo cual permitía a los grandes personajes de la aristocracia castellano-
leonesa mantener amantes casi en forma tan normal como tener esposa legíti-
ma” (ibid., p. 77). 
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3.1. DE NUEVO, SIEMPRE, EL MAL 

El mal abre y cierra el círculo, la vida, la corriente siempre 
en movimiento. El mal es inherente a nosotros, seres fugaces, 
volubles, frágiles. El mal es polisémico, se materializa en el acto 
empírico o no. Es contradicción y, como tal, necesario, pues for-
ma parte del movimiento. Bien sea por fragilidad, impureza o 
malignidad, participamos todos en él. Nacemos solos, y solos 
morimos. En mitad del camino, nuestro mal confluye con el aje-
no, se tocan, comparten, luchan. El poder es sólo una excusa. 
Nos permite proyectar el mal en el otro, jugar con él, y escapar 
sin culpa o, al menos, sin remordimientos. 

Los malos pueden ser los birkebeiner o los bagler. Pero Inga 
de Varteig, ave rapaz, sabe que el mal está en todos, y contra 
todos lucha, aun a costa de renunciar al amor: “La abuela Inga 
había renunciado a querernos en su afán por desligarse de todo 
aquello que pudiera perder y causarle una herida” (p. 130)31. 
Como le enseña el tío Roe al futuro Sverre I, bisabuelo de Cris-
tina, es necesario “conoc[er] bien tu sombra y a tu enemigo” (p. 
64). Cristina peca de confiada en lugar de entender que su hipó-
crita máscara virtuosa es la misma que todos portan, también 
sus nuevos “amigos” castellanos. Los malos en la corte castella-
na se extienden silenciosos cuan malas hierbas: “En todas las 
cortes que he conocido se intriga, pero en ésta gran parte de las 
fuerzas se escapan en cultivar la fantasía y hacer que los cuen-
tos corran como manera de hacer daño” (p. 28). Mienten sobre 
todos, también sobre ella: “extienden otras maldades que se es-
meran en ocultarme. Dicen que hice voto de castidad en mi in-
fancia, que en mi matriz falta el humor cálido necesario para 
concebir, que la mora amante de mi marido nos maldijo cuando 
él la abandonó para casarse conmigo” (p. 27). Pero no sólo en la 
corte castellana anida el mal: “Ésta es una corte abarrotada de 
jóvenes solteros, de obispos que no deseaban serlo, de viudos y 
de impedidos, una corte que respira deseo y violencia. Quizás 
también lo era la de mi padre, y yo miraba hacia otro lado” (p. 
34). Si la abuela Inga opta por la lucha constante, Cristina, tam-
bién tristemente, lo hará por la discreción: “Quizás no sea una 
mala idea mantenerme alejada del agua. Del agua, de los viajes, 
del poder, de la dicha” (p. 39). Sin embargo, en Castilla sólo en-
cuentra soledad fingida, pues “nunca he estado sola: me han 
observado y atendido, me han sopesado, han contado los peda-

                                                
31 Nótese que, como Ardid en Olvidado rey Gudú, sólo en su hijo confía: “la 

unión entre ellos era extrema, más propia de compañeros de armas que de ma-
dre e hijo” (p. 86). 
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zos de carne que ingiero, las copas que bebo, las varas de hilo 
que gasto. Calculan ahora cuánto queda para mi muerte” (p. 
43). 

El mal anida en todos los personajes. Cristina duda si su her-
mano amado Haakon muere envenenado por su propio her-
mano pequeño, Magnus, con la ayuda de la abuela Inga, teje-
dora en la sombra de los hilos del poder (p. 315). Pero tampoco 
el victorioso abuelo Haakon III escapa a la profunda maldad, 
violador acaso de Inga pese a la idílica y misteriosa leyenda que 
cuentan (pp. 90-93). La asesina Margrat Eriksdotter, esposa de 
Sverre I, mata a su hijastro; tampoco la madre de Cristina apre-
cia a sus hijastros, Sigurd y Cecilia, hijos ilegítimos de otro 
tiempo, y los humilla siempre que se le presenta la ocasión. Las 
leyendas falsean la verdad sobre la muerte de Sigurd, fallecido 
supuestamente en plena caza, aunque en realidad se ofrece 
como fruta madura a la muerte eterna (p. 126), corroído por el 
odio y el amor a su fallecida hermana Cecilia (p. 122). El abad 
sevillano que atiende a Cristina sólo busca el dinero de una en-
ferma extranjera a la que, con suerte, verá morir pronto. Cecilia 
parece el único ángel redentor entre las conspiraciones nórdi-
cas: “había nacido con el don de esparcir la felicidad y, sin es-
fuerzo, era adorada y obedecida. Dicen que los que son así per-
manecen pocos años en este mundo” (p. 102). Los ángeles de-
ben morir, y su destino será la muerte acuática junto a su nuevo 
esposo camino de las Hébridas. Si Cecilia es el claro contrapun-
to de Sigurd, Constanza de Aragón lo será de la reina Violante 
en la corte castellana: “aquella mujer buena, pero débil, se había 
inmunizado contra el desprecio, el asco y el dolor” (p. 260).  

En cuanto a Cristina, nuestra delicada y hermosa “flor del 
norte”, confiesa pecar por omisión, por malos deseos, pensa-
mientos y “viles inclinaciones” (p. 269. Cursivas nuestras) que, 
como la “intención” kantiana, apuntan siempre al mal32. Pero 
cínica —como todos—, de manera consciente o no, al principio 
engaña: “Me obligan a confesarme como una infeliz pecadora, 
aunque nunca en mi vida he hecho, en mi conocimiento, mal a 
nadie” (p. 17). Más adelante conoceremos su crueldad, aleccio-
nada por su madre, discípula de otras madres, otras mujeres 
conscientes de un mundo de seres humanos crueles, donde ca-
da uno juega con las armas que el destino y su sexo le otorgan. 

                                                
32 Kant considera en De la religión dentro de los límites de la mera razón (1793) 

que el mal parte en primer lugar de una “intención” (Gesinnung) de orden inte-
ligible, anterior a los actos propiamente dichos de incidencia empírica (Tat). En 
esa intención o actitud hacia el mal el albedrío decide a qué máxima suprema se 
atendrá en sus acciones. No obstante, acciones de apariencia bondadosa pueden 
esconder una intención espuria. Véase Rodríguez (2015), op. cit., pp. 136-137. 
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¿Cuánto vale la vida de un ser humano? Para Cristina, tanto 
como la aprobación materna. Así lo recuerda cuando tuvo la 
oportunidad de salvar a un injustamente condenado a muerte: 

Sentí cierta compasión, mezclada con la repugnancia y el desprecio, 
y entonces, en mi nunca, percibí la mirada fija y ardiente de mi madre. 
Le escupí y me aparté de él […]. Por primera vez, vi que los labios de la 
reina se relajaban en una sonrisa diminuta, apenas perceptible. Por fin, 
después de tantos esfuerzos, de los gritos y las privaciones, me aseme-
jaba a ella (p. 333). 

Con su madre, la reina Margrat Skulesdatter, Cristina man-
tiene una relación tensa, aunque menos severa que la de Dolo-
res con su madre en Soria Moria. Margrat confía más en el buen 
hacer de su esposo, y su maldad no parece rozar los límites 
cuasi patológicos de Cecily. Pero nada es como parece, y al final 
Cristina nos descubre una violencia desconocida en su madre: 
“He visto cómo ejecutaban a mi padre ante mis propios ojos, y 
no creas que lloraré si tengo que matarte a ti a golpes para que 
me obedezcas —decía mi madre, y a mí me aterraba, porque la 
sabía capaz de ello” (p. 332). No obstante, “creo que, con los 
años, mi madre me tomó algún afecto” (p. 332). Al final sabe-
mos también que una de sus dueñas llamada “la Muda” lo es a 
causa de Cristina, que proyecta la rabia de su deseo sexual in-
satisfecho en su dueña y su amante, a los que descubre juntos. 
A una la castiga haciéndole cortar la lengua, al otro lo manda 
castrar. El sadismo tiene su contrapartida en sus peculiares jue-
gos de amores. Si Cristina fue engañada por su marido, antes 
fue ella la que jugó con su cuñada Riquilda y, en realidad, con 
todos nosotros. El deseo de mal, aun sin materializarse, también 
a Cristina le acompaña. Le desea el mal a la cruel Violante, un 
peculiar espécimen de mujer malvada espejo de Irlanda o Isa-
bella (Soria Moria), pero también le desea el mal al supuesta-
mente piadoso Luis IX de Francia (p. 203) y a Ivar, porque las 
duras palabras que le dedica en su despedida le muestran su 
propia maldad, disfrazada de princesa “digna, bella y fría como 
una estatua” (p. 253). Por eso “le enseñaré [a su futura esposa] 
lo que he aprendido de vos: a no tener en cuenta las emociones; 
a no hacer excepción a vuestra disciplina; a marchar adelante, 
siempre adelante. Aunque dejéis por el camino un reguero de 
sangre, vos os comportáis como una auténtica princesa” (p. 
349). Pero Ivar no tiene oportunidad de enseñarle nada a nadie. 
Muere camino de Tierra Santa y ella llora sinceramente su 
muerte.  
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Ivar también le recuerda a Cristina una forma despiadada 
de mal en la que ella —todos nosotros— somos expertos. Ni si-
quiera recuerda a Jan, el poeta, el desaparecido, el que tanto 
amor le dio. Cansada del camino, traicionada, desengañada por 
tanta maldad en la que ella misma participa, como a Jan Gud-
leik, a Ivar, a su amado Haakon, a Cecilia, a Sigurd, a Olaf y a 
ella misma, les espera el olvido. Les espera la muerte. 

3.2. SOBRE EL BUEN ENVENENADOR 
 

La muerte me parece hoy 
como el lugar de reposo para un enfermo, 
como salir al aire libre tras estar encerrado. 

La muerte me parece hoy para mí 
como el olor de la mirra, 
como sentarse bajo un toldo un día de brisa. 

La muerte es hoy para mí 
como un camino llano, 
como la vuelta a casa después de un largo viaje. 

Diálogo de un desesperado con su alma.  
Egipto, 2190-2040 a. C. 

Desde el íncipit La flor del norte nos ofrece el relato de una 
moribunda, que se sabe próxima al fin: 

Ahora 
sé con certeza que moriré en breve, que no finalizaré nada de lo que 

he comenzado […]. Y tengo prisa por morir, porque no soporto el dolor 
constante de continuar viva ni las promesas rotas a mis espaldas. 

El día es claro, y hemos derrotado al invierno mucho antes que 
otros años. Hemos vencido a la oscuridad y a las amenazas de rebelión,   
[…] hemos criado con salud, leche y miel a todos los niños nacidos en la 
corte, y ninguna parturienta ha muerto. Siguen vivos los ancianos, arro-
pados por calor y alimento, sanos los esclavos y fieles los siervos. Todas 
mis oraciones han sido atendidas, y por mucho que mi vanidad huma-
na se debata ahora que se acerca mi hora, he de reconocer que el último 
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invierno ha sido generoso con nosotros, y Dios no se ha apartado de 
nuestro lado, aunque me niegue una mirada clemente (p. 9)33. 

Como en Nos espera la noche (2003), “habían derrotado al in-
vierno”34. La vida primaveral fluye en lucha retorciéndose des-
de las raíces y, ricos y esclavos, jóvenes y ancianos, permane-
cen. Sin embargo “nada de eso alberga ahora la menor impor-
tancia, porque todos saben que me estoy muriendo” (p. 18). La 
naturaleza, que no entiende de bien ni mal, de justicia o injusti-
cia, nos recuerda no obstante la necesidad del contraste: alguien 
debe morir para que valoremos la vida. Y la muerte, como los 
enajenados, espanta el miedo: “La presencia de la muerte me 
otorga valor y una sonrisa de cierta crueldad se acerca a mis 
labios de cuando en cuando. Por primera vez en mi vida no me 
importan las reacciones ajenas” (p. 271). Su enfermedad es un 
misterio: comenzó con un temblor suave, poco después de la 
boda, seguido por la pérdida de apetito, pesadez de manos, 
aceleración de los latidos e hinchazón de vientre y, al final, sólo 
tristeza, debilidad y melancolía creciente (p. 299). Por fortuna, 
dispone de dos dueñas que cuidan siempre de ella, Mariquilla y 
la Muda, además de una fiel dama de compañía, doña Inés, 
que, “tan hermosa y tan amable, se encarga de darme algo de 
color en las mejillas y de peinarme de manera que ofrezca un 
aspecto digno. Con sus dedos y las peinetas logra dar la impre-
sión de que mi cabello aún es abundante” (p. 11). Su atento ma-
rido, don Felipe, la visita con frecuencia en su lecho, la abraza, 
y busca sus manos. Una historia más. Se ama, se muere, se olvi-
da, se mata todos los días. 

Existen muchos modos de matar a una persona y escapar sin 
culpa. Existen sofisticados métodos químicos, brujería, envene-
namientos progresivos. Nada nuevo. Siempre han existido. 
Haakon III ya murió envenenado por su madrastra. Por fortu-
na, Cristina cuenta con un relicario de ámbar, regalo de su ma-
dre, que la previene de posibles venenos. Pero la visita del mé-
dico judío que atendió a su hermano Haakon le desvela crueles 
verdades. Su hermano amado, como el abuelo, fue envenenado, 
en este caso con Acqua Nefanda, un compuesto asesino de cantá-
rida, nuez moscada, cimbalaria y mandrágora (p. 292). La can-
tárida, usada también para despertar el vigor sexual, termina 
provocándole un último gemido al dulce Haakon, que muere 
pronunciando las mismas palabras que la protagonista de Dia-

                                                
33 Nótese que el título (“Ahora”), como el de los demás capítulos, se integra 

en la narración como continuum. 
34 Freire, Espido: Nos espera la noche. Madrid: Suma de Letras, 2003, p. 13.  
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bulus in musica (2001) “mor, mor y kald” (p. 296. Cursivas en el 
original), esto es, “madre” y “frío”. Aunque en ese momento 
había una embajada castellana en Noruega, el veneno no lo es, 
puesto que “los usos castellanos se inclinan por venenos lentos, 
discretos, que desvían la atención de quien los suministra” (p. 
295). 

—Entonces —dije, muy despacio, casi para mí—, a mí también me 
están envenenando. 

El médico bajó la cabeza. 
De pronto, todo pareció muy sencillo. La existencia, con todas sus 

revueltas y complicaciones, con sus senderos y atajos, mostraba un úni-
co camino ante mis ojos. Allí estaban, la verdad y la muerte, de la mano, 
avanzando muy despacio hacia mí, para abrazarme y darme la bien-
venida tras el largo viaje (p. 296). 

El médico le explica: “Lo que os mata […] es una amalgama 
de mercurio y plomo […]. Yo le di forma de ungüento, para que 
pudiera abrirse paso hacia la sangre a través de la piel, y mode-
ré sus efectos para que fueran lentos y pudieran confundirse 
con otras dolencias” (p. 299). Las preguntas se agolpan en la 
mente confusa de Cristina: 

Castilla me envenenaba, pero ¿quién? ¿Quién de ellos podría odiar-
me tanto, quién podría ambicionar lo poco que tenía, una gota de agua 
frente a sus mares, yo, que ni siquiera tenía hijos y no era, por lo tanto, 
un peligro, que nunca había intrigado, ni hecho ningún mal? 

¿Qué error había cometido para que alguien, lentamente, me viera 
apagarme y dolerme, y dispusiera que aún había de sufrir más antes de 
mi muerte? (p. 301). 

Los motivos para matar a una persona son infinitos e in-
sospechados. Si se cuenta con tiempo y crueldad, es posible se-
ducirla. Seducirla como su dulce esposo, que respeta escrupulo-
samente su castidad, o doña Inés y sus peinetas clavadas, con 
tanto cuidado, con tanto cariño, desde el primer día. Con pre-
mura se desprende de ellas el día de su boda (p. 249). Pero su 
afán por adaptarse a las modas castellanas y dar gusto a su 
esposo, que tan generosamente se las ofreció, vence —como en 
Elsita en Melocotones helados— sobre la comodidad. Como Me-
dea a la hija de Creonte, doña Inés ofrece la belleza untada en 
veneno como presente. Cristina, tan cerca de la muerte, hace 
sus últimas voluntades, y la manda llamar:  
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Os lego mi bien más preciado. —Y mi mano busca entre mi pelo 
amarrado y arranca una de las peinetas de oro que, cada mañana, sus 
dedos diligentes clavan en mi cabeza. Con los ojos desorbitados ve 
cómo la dirijo hacia su cabello, quizás hacia su rostro, si mi pulso falla, 
y de un salto se aleja de mí y de mi asiento (p. 320).  

Como cazador y alimaña, se observan. Carente de todo es-
crúpulo, de todo remordimiento, doña Inés se desprende al fin 
de su máscara: “doña Inés me mira con desprecio. Habla con 
desprecio” (p. 321). Cristina le pregunta el por qué, y plantea 
una enrevesada estratagema de Violante, a fin de cuentas quien 
le ofreció la compañía de doña Inés (p. 321). Su muerte no es 
producto de alta traición, una pieza más de un enrevesado com-
plot político, de la Historia, sino de un asunto doméstico: un 
sorprendente triángulo amoroso en el que ella es el peón que ha 
de caer para que rey y reina prosigan su camino en el tablero. 
La recompensa de doña Inés, tras la muerte de Cristina, será su 
propio marido: 

¿Creéis, loca, que se casará con vos? ¿Un infante de Castilla, con 
fortuna propia y apostura? ¿Con una dama de compañía, la hija de un 
secretario? […]. Las promesas de los hombres se las lleva el primer 
viento que pase (pp. 322-323).  

Pero su historia de amor se inició hace tiempo, aunque el rey 
prohibió a don Felipe abandonar el sacerdocio. Sólo la intere-
sada boda con la princesa Cristina le abrió las puertas al mun-
do, al amor, aunque para eso la desconocida princesa extranjera 
debía morir. Doña Inés y don Felipe han vivido en secreto su 
amor, y tres embarazos imprevistos que de manera discreta 
doña Inés se ha ocupado de atajar. La pareja de amantes no ha 
dejado de burlarse de Cristina, incluso en su noche de bodas: 
“Vuestra noche de bodas —continuó la arpía— fue mi noche de 
bodas. Fue el regalo que me hizo, despreciar el lecho de una 
hija de reyes para venir a gozar al mío” (p. 325), a lo que res-
ponde Cristina: “Aun así, sois una envenenadora. Una asesina. 
Mi marido no os perdonará eso, por muy hechizado que le ten-
gáis” (p. 325). Sin embargo, nadie es inocente, tampoco don Fe-
lipe:  

¿De quién creéis que fue la idea? ¿Quién pensáis que me dio fuer-
zas, en los momentos en los que flaqueaba, en los que vi que pasaban 
los meses y no os moríais, maldita, no os moríais? ¿Quién creéis que me 
dio el unto para las peinetas, que sólo está al alcance de los infantes de 
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Castilla? ¿A quién se lo vais a contar que no esté de mi parte, o que os 
crea? (pp. 325-326).  

Don Felipe se presenta ante ella tranquilo, libre también de 
culpas, enfermo de amor por doña Inés: “a veces siento que no 
puedo vivir sin ella. Otras veces la estrangularía con mis pro-
pias manos” (p. 337). A ella, pese a todo, le resulta imposible 
odiarle y le echa la culpa sólo a doña Inés. 

 Entonces, por primera vez, a modo quizás de absurda com-
pensación, él se ofrece a tener relaciones con su esposa. Se pone 
a horcajadas sobre ella, pero lo rechaza: “Nunca, mientras yo 
viva, se alzará esa iglesia” (p. 339), dice su marido, herido su 
orgullo viril. “Entonces, me ocuparé desde donde me encuentre 
de que no encontréis ni calma ni consuelo” (p. 339), responde 
Cristina. “Me habéis amargado la vida” (p. 339), susurra ofendi-
do don Felipe en las últimas palabras que dedica a su esposa. 

Hija de reyes, la princesa Cristina, infanta de Castilla, termi-
na prácticamente sola y sin sentido en una corte extranjera: “yo 
muero sin haber servido de nada. Qué mala apuesta. Yo que 
creía dominar el ajedrez. Qué mal jugado. Qué hiedra inútil se 
desarraiga de la pared” (p. 336). Como el bisabuelo Sverre, 
como la abuela Inga, hubiera debido aprender “a no esperar de-
masiado de quienes en un inicio parecían nuestros amigos y 
aliados” (p. 317). En definitiva, “que la vida [es] una lucha con-
tra todo y contra todos, un pulso desesperado contra la muerte 
en el que se perdía siempre, aunque convenía mantenerse en la 
batalla el mayor tiempo posible” (p. 311).  

Mas su batalla concluye. A modo de da capo, la novela nos 
devuelve a la misma inminencia de la muerte. Este es el final   
—¿el comienzo?— del camino. Y nadie pierde otra vida que la 
que vive ni vive otra que la que pierde. Lo que se gana o se 
pierde no cuenta absolutamente para nada. Todo se diluye, la 
materia corrupta, la mente malvada —el espíritu kierkegaar-
diano35— y se funden en lo inexplicable, la nada: 

Como una vaca aguardo, en esta casa del patio, el momento para 
mi sacrificio. Por entre mis dedos agarrotados se desliza lo que queda 
del día. Mi tierra. Mi país. Mi ciudad. Mi familia, mi madre, mi lengua 
casi olvidada, mis costumbres perdidas. Todo aquello que fui, mis años 
de niña y mis miedos de mujer, mi padre, mis secretos escondidos, los 
juegos de amor, el rincón del jardín en el que enterramos a mi hermano 

                                                
35 Véase «Sujeto contingente. Sujeto en angustia» en Rodríguez (2016), op. 

cit., pp. 125-140. 
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Olaf. Bitte Litten. La mirada de Haakon, las manos de Ivar, los rizos 
pelirrojos de Cecilia, los ojos moteados de mi marido. No poseo nada 
de eso; se escapa entre las manos, lo dejo marchar sin una queja como 
es mi deber. Atrás queda la parte más mezquina de mí (mi cuerpo 
mortal, mis pieles apolilladas, el coral que no supo protegerme) y sólo 
los jirones de alma se agitan, y se estiran y flotan hacia lo alto, sin peso, 
sin consistencia, sin sentido (p. 353)36. 

* * * * 

El movimiento continúa arrastrando instantes en su eterno 
camino. Nada hay fijo en esta vida fugaz. El polvo quizás no 
merece la pena. Así, la narradora autodiegética de La flor del 
norte, como Natalia en Irlanda, nos ofrece jirones de vida que 
sólo cobran sentido al final, aunque aquí construidos con una 
maestría de la retórica de la ocultación que muestra la evolu-
ción de Espido Freire hacia unas líneas más depuradas, sutiles y 
sugerentes en la relación ambigua del bien y el mal37.  

Dicen que el amor es benigno, es eterno. Así debe ser. Pero 
se nos antoja a nuestro pesar que, de entre todos los instintos, 
no hay uno que tenga más poder, más brillo, más capacidad de 
sugestión, de crear y destruir, de adquirir formas diversas, ase-
quible a cualquier ser humano, en cualquier época y lugar, que 
el mal. Un mal radical, innato, universal. Por tanto, nadie es 
inocente, tampoco Cristina, y todos participan —participa-
mos— en una espiral de violencia, física o no, de la que resulta 
imposible escapar. Por eso “no me gusta lo que he recordado, ni 
me agrada lo que veo” (p. 318). Al menos la muerte literaria le 
permite a Cristina trascender. Lo inefable, ahí está consumado. 
El eterno mal nos encumbra.  
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1. INTRODUCCIÓN 

“Llegó la araña que el idioma daña, ¡la Real Academia yo se 
la dejo a España!”. Fue esta exclamación del grupo musical 
puertorriqueño Calle13 que despertó mi interés por los usos 
lingüísticos en el reggaetón1. Se plasma en este rechazo de la 
RAE una actitud contestataria que se opone a las normas estan-
darizadas, así como un afán por destacar cierta localidad lin-
güística que marca una diferencia frente al español peninsular. 
Aunque en la mayoría de las letras del reggaetón no se da este 
grado de reflexión metalingüística, todos los reguetoneros se 
sirven conscientemente de recursos estilísticos para provocar 
efectos determinados en su público. Aparentemente, logran al-
canzar sus objetivos: el reggaetón se ha convertido en el género 
musical más popular entre la juventud de Puerto Rico y de 
Cuba, y gana cada vez más atención en otros países latinoame-
ricanos, así como en Estados Unidos. En el presente artículo me 
interesa analizar a qué se debe el éxito del reggaetón y por qué 
en estos países con tan larga y rica tradición musical los jóvenes 
se aferran casi exclusivamente a este nuevo género musical. 

El reggaetón es un género musical urbano que surgió en los 
años 90 en Puerto Rico. Se trata de una fusión del dancehall ja-
maicano, del reggae panameño en español y del hip-hop esta-
dounidense. Además, en la mayoría de las canciones se obser-

                                                
© Boletín Hispánico Helvético, volumen 28 (otoño 2016): 29-62. 

1 También existen otras ortografías como reggaeton, regaeton y reguetón. Para 
más información véase Rivera et al. (2009: 3-5).  
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van influencias musicales de la bomba, la salsa o del merengue, 
y en algunas ocasiones se mezcla el ritmo del reggaetón con 
elementos del electro, del tango o de la música clásica (Rivera et 
al. 2009). Debido a sus letras y a la manera como se presentan 
los reguetoneros, este género musical fue caracterizado como 
trasgresor del orden y violador de la moral (Baker 2011: 25). Los 
reguetoneros mismos se identifican con la vida de la calle y de 
los barrios marginales, presentándose como grupos under-
ground y oponiéndose al orden establecido. Gracias a la popula-
ridad extraordinaria de su música, muchos de ellos han esca-
pado de la pobreza y subrayan su éxito mediante coches caros, 
ropa de marca, joyas y, sobre todo, mujeres. No obstante, una 
parte importante de su performance consiste en seguir insistien-
do en sus orígenes humildes, logrando de esta manera conver-
tirse en ídolos para muchos jóvenes marginados que sueñan 
con seguir este ejemplo.  

La popularidad del reggaetón está, pues, estrechamente re-
lacionada con la imagen que presentan los reguetoneros de sí 
mismos y a través de la cual incentivan la identificación de los 
jóvenes con este estilo musical. En este estudio planteo como 
hipótesis que uno de los factores fundamentales que contribuye 
a esta representación es la estilización lingüística. Mediante el 
análisis de los niveles léxico, deíctico y proposicional intentaré 
mostrar cuál es la imagen presentada por los reguetoneros y 
cómo se posicionan ideológicamente frente a la cultura cubana 
o puertorriqueña establecida y a las influencias de otras cultu-
ras. El objetivo de este análisis es explicar en qué medida los 
usos lingüísticos contribuyen a la identificación de los cubanos 
y puertorriqueños con el reggaetón, pero también al éxito inter-
nacional que está ganando esta música.  

Después de esta breve introducción, se exponen las nociones 
teóricas que sirven de base para interpretar los datos del análi-
sis y se comenta el procedimiento metodológico. El cuarto capí-
tulo presenta el estudio de las letras del reggaetón propiamente 
dicho y el último está dedicado a la discusión, que abre el deba-
te y señala otros puntos relacionados con la temática que no se 
han podido desarrollar en el marco de este estudio.  

2. MARCO TEÓRICO 

En lo que sigue se introducen los conceptos de actitud e 
ideología lingüísticas para ilustrar de qué manera se crean rela-
ciones indexicales entre usos lingüísticos y significados sociales. 
Las nociones de actitud, ideología e indexicalización son herra-
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mientas teóricas fundamentales que sirven para explicar, en el 
segundo apartado, la creación y reafirmación de identidades 
individuales o grupales mediante el estilo y la estilización. En 
un tercer paso se presentan reflexiones acerca de los fenómenos 
de globalización y localización lingüísticas que ayudarán a de-
terminar y explicar las marcas de localness y las influencias de 
otras culturas en las letras analizadas. El capítulo se cierra con 
un breve comentario acerca de los contextos socio-políticos de 
Cuba y Puerto Rico, que servirá para comprender algunas dife-
rencias significativas entre las letras del reggaetón cubano y el 
puertorriqueño.  

2.1 ACTITUD, IDEOLOGÍA E INDEXICALIZACIÓN LINGÜÍSTICA 

En su estudio Attitudes to Language, Garrett (2010: 20) descri-
be la actitud como la disposición a reaccionar de manera favo-
rable o no favorable hacia cierta clase de objetos. Como compo-
nentes constitutivos de la actitud se suelen señalar tres elemen-
tos: la cognición, la cual engloba pensamientos, creencias y 
conocimientos; el afecto, que alude a los sentimientos; y el com-
ponente conativo, que apunta al elemento comportamental 
(ibid., 23). Según Garrett, la actitud lingüística se forma a partir 
de determinadas ideologías, definidas como “patterned but na-
turalized set of assumptions and values about how the world 
works, a set which is associated with a particular social or cul-
tural group” (2010: 34). Actitud e ideología son, pues, dos con-
ceptos estrechamente relacionados entre sí, pero situados en ni-
veles distintos. Como señala Hernández-Campoy (2004: 30), 
mientras que la actitud suele referirse a objetos específicos, la 
ideología apunta a un sistema cognitivo más amplio que racio-
naliza formas de comportamiento, normas y valores, constitu-
yendo así una “filosofía de vida”. El examen de estos valores 
naturalizados puede servir para explicar tanto la actitud de los 
reguetoneros frente al lenguaje estándar, como la motivación 
para emplear ciertos usos lingüísticos en las letras del reggae-
tón. Cabe recordar al respecto que, según Milroy (2007: 137), el 
lenguaje estándar es una construcción basada en ideologías 
cuyo mantenimiento depende de la obediencia a la autoridad. 
Por lo tanto, el rechazo del lenguaje estándar que se observaba 
en la cita inicial de Calle13 refleja no sólo la actitud lingüística, 
sino también ciertas posturas ideológicas más amplias y que 
van más allá de lo meramente lingüístico.  

Las ideologías lingüísticas también desempeñan un papel 
decisivo en la creación y manipulación de los índices lingüísti-
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cos. El término de indexicalidad (ing. indexicality) se refiere, se-
gún Coupland (2007: 22), a la relación entre “an expression or 
form and what it meaningfully stands for”. Como señala Irvine 
(2001: 22), a través de esta relación entre forma lingüística y 
significado social, la manera de hablar puede indicar las carac-
terísticas sociales del hablante. En cuanto llegan a estabilizarse 
estas relaciones indexicales, el hablante puede usarlas para per-
formar determinada identidad social o de grupo, aprovechando 
el índice entre forma lingüística y significado social. En su estu-
dio Language ideology and linguistic differentiation (2009) Irvine y 
Gal analizan la manera en que las ideologías lingüísticas crean 
y manipulan estos índices. Describen los procesos de iconiza-
ción, recursividad y borrado, mediante los cuales las formas lin-
güísticas —e incluso los idiomas mismos— pueden convertirse 
en indicadores de grupos e identidades sociales o de activida-
des y atributos que las caracterizan2. Las ideologías lingüísticas 
y las indexicalizaciones formadas a partir de éstas están estre-
chamente relacionadas con la variación estilística, pues como 
afirma Bell (2001: 142), el estilo se deriva de la asociación reali-
zada entre rasgos lingüísticos con grupos sociales particulares.  

2.2 ESTILO Y ESTILIZACIÓN 

La variación estilística es un recurso crucial para la proyec-
ción de identidad3. A partir de un planteamiento antropológico, 
Irvine define el estilo como “semiosis of social differentiation”, 
señalando así en qué medida el estilo constituye un elemento 
fundamental para crear una representación coherente de la 
identidad y marcar la diferencia frente a otros (2001: 31-32). 
Según esta concepción, el estilo sólo puede definirse a partir del 
contraste que forma con otros estilos y funciona, por lo tanto, 
siempre dentro de un sistema social e ideológico: “Style cru-
cially concerns distinctiveness; though it may characterize an 
individual, it does so only within a social framework; it thus 
depends upon social evaluation and, perhaps, aesthetics; and it 
interacts with ideologized representations” (Irvine 2001: 23). 
Esta dinámica comunicativa en el interior de un determinado 
entorno social se describe también en la teoría de la acomoda-
ción elaborada por Howard Giles (1984), la cual explica cómo 
los hablantes modifican su habla en presencia de otros, bien 
para aproximar su conducta lingüística y marcar la afiliación al 

                                                
2 Para la descripción detallada de estos procesos véase Gal/ Irvine (2009: 

402-403).  
3 Véase Coupland (2007: 18-24).  
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grupo, bien para diferenciarse de él y reforzar la identidad pro-
pia. En cuanto al habla de los reguetoneros, interesa sobre todo 
el segundo caso, ya que esta comunidad construye y refuerza 
su identidad justamente a través de la oposición. Son, pues, las 
marcas de divergencia que permiten detectar la actitud lingüís-
tica de estos músicos, conforme a lo que señala Henerson (1987: 
11)4 para quien la actitud es un concepto abstracto que sólo se 
puede examinar y medir indirectamente a través de palabras y 
acciones concretas. 

Para analizar la variación estilística de los reguetoneros y su 
actuación frente al público, resulta también provechoso tomar 
en cuenta el modelo de diseño de audiencia elaborado por Bell, 
quien define la variación estilística como una actuación dirigida 
hacia un público determinado: “speakers design their style pri-
marily for and in response to their audience” (Bell 2001: 143). 
Tal enfoque permite analizar las situaciones de high performance5 
en las que el hablante aspira a generar efectos particulares en su 
auditorio a través de la variación estilística. Dado el alto grado 
de conciencia lingüística en estas situaciones, Coupland prefiere 
hablar, en vez de estilo, de estilización lingüística: “Stylisation is 
reflexive, mannered and knowing. It is a metacommunicative 
mode that attends and invites attention to its own modality, 
and radically mediates understanding of the ideational, identi-
ficational and relational meanings of its own utterances” 
(Coupland 2007: 154). Un tercer enfoque se presenta en el mo-
delo del diseño del hablante que destaca el carácter construc-
tivo de la variación estilística al presentarla como recurso en la 
performance de la identidad personal y social del hablante. Se-
gún Hernández-Campoy (2012: 4), este modelo permite anali-
zar cómo los individuos se posicionan en la sociedad a través 
de sus usos lingüísticos. Como se verá más adelante, los regue-
toneros se sirven de este recurso para situarse como miembros 
de una subcultura mediante la infracción consciente de las nor-
mas lingüísticas estandarizadas (Hebdige 1991: 90). De esta ma-
nera los músicos participan en la construcción y representación 
de determinadas ideologías, lo cual se plasma en sus letras a 
través de marcas de globalización y localización.  

                                                
4 Marlene Henerson (et al.) (1987): How to Measure Attitudes. London: Sage 

Publications, en: Hernández-Campoy 2004: 29. 
5 Coupland define la high performance mediante las siguientes características: 

“they are scheduled events […] temporally and spatially bounded, marked off 
from the routine flow of communicative practice [and they] involve, in several 
related senses, communicative focusing” (Coupland 2007: 147). 
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2.3 GLOBALIZACIÓN Y LOCALIZACIÓN LINGÜÍSTICAS 

En las últimas décadas se han llevado a cabo investigaciones 
acerca de los efectos que provocan los procesos de globaliza-
ción a nivel lingüístico. Johnstone (2009: 443) describe dos ten-
dencias divergentes en este contexto: por un lado, la globaliza-
ción conduce a que se borren diferencias locales debido a la ma-
yor movilidad y el consiguiente contacto lingüístico y, por otro, 
provoca la inclinación de los hablantes a reforzar consciente-
mente las diferencias lingüísticas y marcar así su localness, es 
decir, su pertenencia a una determinada nación, región, ciudad 
o zona. 

Como resultado de la primera tendencia —del borrado de 
diferencias locales— Blommaert (2009: 562) observa la creciente 
presencia de un “slang globalizado” en la cultura idiosincrática 
popular. Las nuevas “indexicalizaciones globalizadas” no signi-
fican, según él, la homogeneización cultural, sino la elaboración 
de nuevas formas creativas y de variedades lingüísticas que en-
tran en el repertorio de grupos particulares gracias a la mayor 
movilidad e interconexión en el mundo globalizado (Blom-
maert 2009: 563). Además, destaca que numerosas formas nue-
vas, aparentemente globalizadas, adquieren un significado par-
ticular dentro del contexto local. Esta observación servirá para 
comprender cómo el uso del inglés en las letras del reggaetón 
puede adquirir significados particulares según el contexto espe-
cífico:  

Local criteria and norms define the processes of change. Global in-
fluences become part of the context-generative aspect of the production 
of locality: they become part of the ways in which local communities 
construct a social, cultural, political and economic environment for 
themselves (Blommaert 2010: 23).  

Las tendencias hacia la localización lingüística han suscitado 
interpretaciones distintas. Algunos estudiosos, como Hall, ven 
en la inclinación hacia lo local una respuesta nostálgica al mun-
do impersonal y globalizado: “the return of the local is often a 
response to globalization […]. It is a respect for local roots 
which is brought to bear against the anonymous, impersonal 
world of globalized forces” (2009: 34). Johnstone, en cambio, lo 
interpreta más bien como resultado de una mayor conciencia 
dialectal y lingüística:  
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Changes attendant on globalization —geographic mobility, the in-
creased heterogeneity of local demography, and economic change that 
forces people to re-imagine themselves— are precisely the conditions 
that most effectively foster dialect and language awareness (2010: 3).  

Al destacar la conciencia lingüística del hablante, Johnstone 
describe el uso de variedades locales no como consecuencia au-
tomática, sino como acto consciente que contribuye a la crea-
ción de identidades sociales. 

Para estudiar los procesos de localización, resulta necesario 
repensar el concepto de lugar. Johnstone (2009: 440) distingue 
entre la acepción del término lugar como espacio físico, geográ-
fico y objetivo, por un lado, y una construcción social de valores 
subjetivos para comunidades específicas, por otro. Como obser-
va Blommaert (2010: 78), muy a menudo se establecen conexio-
nes entre ambas nociones, de manera que elementos de la topo-
grafía local llegan a adquirir un significado que va más allá de 
lo geográfico y que funciona como índice para las personas que 
lo habitan. Esta noción de lugar como significado social está 
estrechamente relacionada con el imaginario colectivo de una 
comunidad, y la manera de presentar esta relación entre un te-
rritorio concreto y las comunidades asociadas con él se han mo-
dificado en las últimas décadas. Según Martín-Barbero (2001: 
23), la globalización ha conducido a la “desterritorialización” de 
las comunidades, puesto que la mayor movilidad, las migracio-
nes y las nuevas posibilidades de comunicación borraron las 
fronteras territoriales que antes funcionaban como rasgo defini-
torio de la nación. Esta pérdida de claras delimitaciones espa-
ciales y temporales, así como otros factores de carácter histórico 
y político, han conducido a una crisis de legitimación del Esta-
do Nacional (Ibid.: 125-158). Según Habermas (1998), en este 
contexto “posnacional” se ha perdido la relación naturalizada 
entre identidad y nacionalidad; se requieren, por consiguiente, 
nuevos esfuerzos sociales para producir aquellas identidades 
nacionales (o locales) que antes eran vistas como inherentes. 
Las tendencias hacia la localización se pueden ver entonces 
como intentos de marcar la pertenencia a un territorio —y con 
ello a una determinada comunidad cultural— mediante la re-
formulación del imaginario colectivo. El énfasis puesto en las 
características lingüísticas locales y regionales es una de las 
estrategias empleadas para restablecer el territorio perdido y 
reforzar las comunidades imaginarias6. 

                                                
6 Entiendo por comunidad imaginaria la noción de comunidades nacionales 

como constructos imaginarios, creados por el Estado Nacional a través de un 
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Mientras que el concepto de comunidades imaginarias elabora-
do por Anderson se centra en el espacio nacional, las comuni-
dades que se crean y refuerzan a través de la localización pue-
den pertenecer también a espacios más restringidos. Como se 
podrá observar en las letras del reggaetón, las comunidades 
evocadas y los territorios adscritos a éstas pueden referirse a la 
nación cubana o puertorriqueña, pero también a barrios o zonas 
específicas de una ciudad. 

2.4 CONTEXTOS HISTÓRICOS Y SOCIOPOLÍTICOS DE CUBA Y PUERTO 
RICO 

En cuanto a estas comunidades imaginarias evocadas y refor-
zadas a través de las letras del reggaetón, se debe tener en cuen-
ta el contexto específico de los países en los cuales se producen 
estos discursos. Como se verá más adelante, existen entre las 
letras cubanas y puertorriqueñas diferencias significativas que 
se pueden explicar, al menos parcialmente, con determinados 
acontecimientos históricos que marcarán las respectivas situa-
ciones sociopolíticas de las dos islas.  

En la guerra hispano-estadounidense (1898) Puerto Rico fue 
anexado por Estados Unidos hasta alcanzar en 1952 el estatus 
de Estado Libre Asociado. Los puertorriqueños nacen con la 
ciudadanía estadounidense, pueden emigrar libremente a tierra 
firme (Duany 2012: 722-729) y, según el censo oficial del año 
2014, hoy en día casi el 60% de los puertorriqueños vive en 
Estados Unidos7. Mientras que muchos de los emigrantes, pero 
también parte de la población isleña, perciben a Estados Unidos 
como benefactor económico, otros critican la política estadouni-
dense en Puerto Rico y la dependencia de la isla del gobierno 
norteamericano (Duany 2012: 735). La proximidad política y 
económica con Estados Unidos ha afectado a Puerto Rico a ni-
vel cultural, social y lingüístico. Bajo la primera administración 
estadounidense, la educación se dio exclusivamente en inglés y 
aunque más adelante se restableció el español como lengua ofi-
cial, la influencia del inglés en el español puertorriqueño per-
sistió. Como observa Lipski (1994: 329-330), “the effects of the 
American administration inevitably pushed more Anglicisms 
into Puerto Rican lexicon”, y este contacto estrecho con el inglés 

                                                
supuesto patrimonio histórico-cultural con el fin de legitimar su poder y garan-
tizar la hegemonía político-económica. Para una explicación detallada véase 
Anderson (2006 [11991]). 

7 www.censo.pr.gov. 



Ideología y variación estilística en el reggaetón 

 37 

se plasma también en la actitud de los reguetoneros puertorri-
queños hacia este idioma.  

También en la demografía de Cuba destaca el gran número 
de emigrantes que viven en Estados Unidos: los cubanos consti-
tuyen la tercera comunidad hispana de Estados Unidos, des-
pués de los mexicanos y puertorriqueños8. La relación política 
entre los dos países, sin embargo, es altamente conflictiva. Des-
pués de la intervención del gobierno norteamericano en la gue-
rra de independencia de 1898, Cuba estuvo ocupada por mili-
tares estadounidenses durante cuatro años. Antes de retirarse, 
los norteamericanos aseguraron el establecimiento de un go-
bierno cubano favorable a la política estadounidense y los dos 
países mantuvieron estrechas relaciones económicas y políticas. 
Pero desde el triunfo de la Revolución Cubana en 1959, las rela-
ciones diplomáticas entre Cuba y Estados Unidos quedaron 
suspendidas hasta el año pasado cuando los presidentes Raúl 
Castro y Barack Obama retomaron las relaciones. A pesar de las 
reformas educacionales y sanitarias que se llevaron a cabo des-
pués de la Revolución, muchos cubanos siguen viviendo en la 
pobreza y sufren privaciones debido al embargo comercial de 
Estados Unidos contra Cuba. Para mantener su legitimidad, el 
gobierno socialista intenta fomentar la identificación de los cu-
banos con su país a través de un discurso nacional muy mar-
cado que exalta y estiliza “lo cubano” con el fin de construir 
una fuerte conciencia nacional (Fernández 2000). Aunque para 
gran parte de la población cubana Estados Unidos es una espe-
cie de “tierra prometida” donde podrían comprarse un coche, 
ropa de marca y un smartphone, todavía predomina la imagen 
promovida por el gobierno cubano de Estados Unidos como 
enemigo y encarnación del capitalismo. Debido a esta relación 
tan conflictiva entre los dos países y por el hecho de que hasta 
hoy en día no se enseña el inglés en la escuela pública, no se da 
en Cuba la misma familiaridad con este idioma que en Puerto 
Rico. 

3. METODOLOGÍA 

Antes de presentar el análisis de las letras del reggaetón, se 
explicará el procedimiento metodológico, se determinará la co-
munidad de práctica y se expondrá el corpus examinado.  

El presente estudio se basa en los tres propósitos principales 
del análisis de contenido descritos por Holsti (1969):  

                                                
8 www.census.gov/population/hispanic. 
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1. “to describe characteristics of communication –asking what, how 
and to whom something is said”;  

2. “to make inferences as to the antecedents of communication —
asking why something is said”;  

3. “to make inferences as to the effects of communication —asking 
with what effects something is said”.  

En cuanto al primer punto, las letras del reggaetón se clasi-
fican como contenido comunicativo, dejando de lado otros ele-
mentos como la variación fonética, la manera de vestir y la pre-
sentación a través de imágenes y videos. Como emisor se consi-
dera la comunidad de práctica9 de los reguetoneros cubanos y 
puertorriqueños, constituida por hombres, en su mayoría de 
origen humilde, que se identifican con los barrios marginales y 
la vida de la calle. Destacan por su actitud rebelde, una marca-
da oposición al orden establecido y su autorrepresentación 
como grupos jóvenes underground. El destinatario del reggaetón 
se compone por jóvenes puertorriqueños y cubanos, mayor-
mente hombres. Cabe mencionar, sin embargo, que los músicos 
se dirigen cada vez más a un público internacional, gracias al 
gran éxito de su música y la promoción masiva efectuada por 
industrias disqueras internacionales, de manera que el destina-
tario se ha ampliado considerablemente en estos últimos años. 
El propósito comunicativo de los reguetoneros consiste en pre-
sentar cierta imagen de sí mismos, marcar pertenencia u oposi-
ción a determinados grupos y posicionarse frente a la cultura 
nacional y a las influencias culturales y políticas ajenas. Los 
efectos comunicativos se muestran a través de un alto grado de 
identificación por parte de jóvenes cubanos y puertorriqueños y 
en un creciente interés por audiencias de otros países latino-
americanos. 

El corpus de análisis está constituido por letras de canciones 
de reggaetón puertorriqueño y cubano10. Para la recopilación de 

                                                
9 De acuerdo con la definición de Wenger (1998) entiendo por comunidad 

de práctica grupos sociales relacionados por vínculos de intereses y participa-
ciones comunes. Véase también Eckert (2000) quien en su estudio Linguistic 
Variation and Social Practice pone énfasis en la construcción de identidad indi-
vidual y comunitaria, así como en la creación del significado social de la varia-
ción a través de las comunidades de práctica.  

10 Varios de los grupos y artistas cuyas letras se citarán a continuación no 
pertenecen exclusivamente al movimiento del reggaetón. Así, por ejemplo, 
Calle13, inicialmente identificado por la crítica como grupo de reggaetón, des-
taca a partir de su segundo disco con una mezcla musical que hace imposible 
cualquier tipo de clasificación estricta. Cabe mencionar, asimismo, el caso de 
Tego Calderón, quien se hizo famoso en Puerto Rico como rapero y que sólo 
más adelante empezó a hacer reggaetón, así como la Charanga Habanera, cono-
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los datos se consultaron las páginas de internet reggaetonline. 
net, letras.com y musicayletras.com, así como la plataforma 
youtube.com. Mediante el relevance sampling (Krippendorff 
2013: 120) se delimitó el número de muestras con el fin de se-
leccionar las canciones más populares entre la gente joven de 
Puerto Rico y Cuba. La selección se basa en la opción de bús-
queda por “más escuchadas” en las páginas mencionadas, así 
como en experiencias personales. Después de citar frases o es-
trofas de determinada canción se indicará entre corchetes el 
cantante o grupo del que proviene.  

El análisis de las letras musicales empieza con el estudio del 
léxico, para luego centrarse en el uso de los deícticos y, final-
mente, examinar las marcas de globalización y localización pre-
sentes en los discursos reguetoneros. Para este fin se diferencian 
tres niveles de clasificación que permiten analizar las letras 
musicales centradas en unidades informativas (recording units) 
distintas11. La primera es la palabra y su análisis se basa en la 
unidad contextual (context unit) de la frase que la rodea12. Para 
estudiar este nivel léxico, se marcaron en las letras consultadas 
aquellas palabras que no forman parte del español estándar o 
que se usan con otro significado. Algunos de estos vocablos se 
explican con fines ilustrativos en el artículo mismo, mientras 
que otros sólo se mencionan de paso. Para garantizar la com-
prensión, se añade al final del artículo un glosario con la expli-
cación de las palabras citadas.  

La segunda unidad informativa se centra en los deícticos, 
cuya explicación se basa en la estrofa que los rodea como unidad 
contextual. Para el análisis de los usos deícticos se marcaron 
primero indiscriminadamente todas las ocurrencias, para luego 
determinar a qué se refieren los deícticos personales (yo, noso-
tros, tú, ustedes, ellos), posesivos (mí, mío/mía, tu, tuyo/tuya, su, 
suyo/suya) y espaciales (aquí, allá) en los distintos contextos.  

La tercera unidad informativa es más difícil de delimitar, 
puesto que en este caso la clasificación ya no se basa en criterios 
formales, sino más bien proposicionales. Estas unidades pue-
den tener un tamaño muy variado —dependiendo de la exten-
sión de la proposición—, pero que nunca supera el marco de 

                                                
cida más bien como grupo de salsa, pero que en los últimos años ha realizado 
numerosas canciones de reggaetón. 

11 Entiendo por recording units las unidades de descripción o grabación 
separadas que forman unidades mínimas de información. Para una definición 
detallada, véase Krippendorff (2013: 101). 

12 Entiendo por context units aquellas unidades textuales que delimitan la 
información considerada en la descripción de las recording units. Para una defi-
nición detallada, véase Krippendorff (2013: 102). 
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una canción. La unidad contextual está formada por el conjunto 
de las canciones del artista en cuestión, así como por los contex-
tos culturales y sociopolíticos de su país. Las marcas de locali-
zación y globalización en las diferentes proposiciones se deter-
minaron identificando, en un primer paso, los términos que ha-
cen referencia a la cultura estadounidense, así como los angli-
cismos y cambios de código y, en un segundo paso, todas las 
alusiones a la cultura local, es decir, los cubanismos, puertorri-
queñismos, elementos culturales, referencias a barrios, a calles y 
a zonas específicas. A partir de estos datos, se analizaron las 
posturas ideológicas frente a lo local y lo global, tomando en 
cuenta los contextos específicos de Cuba y Puerto Rico. 

4. ANÁLISIS DE LAS LETRAS DEL REGGAETÓN 

Se abre el análisis con el examen del léxico empleado en las 
letras del reggaetón. En un primer paso se determinan los cam-
pos semánticos predominantes para mostrar de qué manera las 
conexiones entre el vocabulario reguetonero y determinados 
significados sociales contribuyen a la construcción de la imagen 
individual y grupal de los reguetoneros. El estudio se centra 
luego en el uso de los deícticos para exponer en qué medida 
estos músicos refuerzan la pertenencia a comunidades determi-
nadas y expresan la oposición hacia otras. Finalmente, se exa-
minan a nivel de la proposición las posturas que marcan los 
reguetoneros frente a la cultura autóctona y a los crecientes pro-
cesos de globalización. Para ello, se observan las actitudes hacia 
el inglés y la cultura estadounidense, así como las diferentes 
estrategias para marcar la identidad nacional y local.  

4.1 USOS LÉXICOS  

En los últimos años ha surgido un número considerable de 
páginas web donde los aficionados al reggaetón presentan dic-
cionarios —más o menos profesionales— del vocabulario re-
guetonero. Además, se encuentran varios foros sociales donde 
se discuten los significados de determinadas palabras que apa-
recen en canciones famosas. Algunos de los vocablos más fre-
cuentes que se consideran propios de los reguetoneros son, por 
ejemplo, el perreo —o la forma verbal perrear— que designa el 
baile del reggaetón, el término dembow que se refiere al ritmo 
tan particular de esta música, o el adjetivo afuego que proviene 
del inglés on fire y significa ‘bueno’, ‘intenso’ o ‘apasionado’. El 
ejemplo de la canción Ven y critícame de Calle13 ilustra hasta 
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qué grado se ha estabilizado la relación indexical entre estos vo-
cablos y la música: con la afirmación “en una misma oración re-
pito mil veces la palabra afuego” se autoparodia el estilo regue-
tonero y se pone de relieve la asociación de ciertos usos léxicos 
con este género musical.  

Al clasificar el léxico empleado en campos semánticos, se 
cristalizan dos ámbitos principales: uno que remite al mundo 
de la droga, la delincuencia y la marginalidad, y otro que alude 
a la fiesta, las mujeres, el goce y el lujo.  

4.1.1 VOCABULARIO QUE REMITE A LA MARGINALIDAD 

A través de palabras como barrio pobre, cortijo, calle pura, 
cafre, marginados y abyectos los reguetoneros hacen referencia a 
los caseríos, esos conjuntos de viviendas humildes marcados 
por la violencia y la marginalidad. Llama la atención en este 
contexto la imagen negativa que se pinta de los policías, presen-
tados como adversarios de este mundo marginal y designados 
como pig, cana, plaga, tombo, jura, popo y culeadera. Estas alusio-
nes al mundo underground y a los conflictos con la policía y la 
justicia están estrechamente relacionadas con los vocablos que 
remiten a la droga y la delincuencia. Abundan términos como 
pasto, fili, cripi o pangola para referirse a la marihuana, pero tam-
bién se nombran drogas fuertes como la cocaína y la heroína. 
Asimismo se encuentran términos diversos para designar a los 
drogadictos y los traficantes de droga como, por ejemplo, arre-
batado, denge, lacra, búster, jíbaro, puntero y traquetero. Este am-
biente de crimen, narcotráfico y consumo de drogas se vincula 
con un alto grado de violencia. Se encuentran numerosas refe-
rencias a armas de fuego con designaciones como fulete, metales, 
pistolón, aka, plomo, Smith Wesson, 9mm, rifles, mágnum, así como 
términos para referirse a los delincuentes mismos, llamándolos 
asesino, sicario, merce, mozalbete o samu. Los reguetoneros se 
identifican con los barrios marginales de forma explícita cuan-
do se presentan como “la mafia musical” (Gente de Zona), “la 
gente del underground” (Wisin y Yandel) o como “símbolo de la 
calle” (Cubanito 20.02). Don Omar afirma en su canción Liber-
tad: “soy un barrio pobre donde se vende droga”, y Yakarta 
destaca su origen humilde cuando dice: “yo aprendí en la calle, 
a mí el cartel me enseñó a rimar”. También con títulos como 
Somos de calle (Daddy Yankee), Música de calle (Arcángel) o 
Bandolero (Don Omar con Tego Calderón) y con nombres artís-
ticos como De la Ghetto, El Cartel, Ladrón y Yonki, los músicos 
hacen hincapié en su vinculación con este mundo marginal 
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como elemento fundamental de su autorrepresentación perfor-
mativa13. 

Otro recurso para marcar la pertenencia a la escena under-
ground es el uso de un lenguaje vulgar y soez. Los músicos se 
sirven del argot juvenil urbano y de expresiones típicas de de-
terminados barrios marginales, facilitando así la identificación 
por parte de los jóvenes que viven en estas zonas. Además, el 
uso de determinado vocabulario jergal sirve para atacar el or-
den (lingüístico) establecido. Esta voluntad de romper con las 
normas se hace explícita en enunciados como “esto viene sal-
vaje, lo que viene es sabotaje” (Voltio) o “aquí no hay reglamen-
to, no hay juramento, no hay gobierno, no hay policía, ¡vamos a 
brincar por la anarquía!” (Calle13). Donde más explícitamente 
se expresa el rechazo de la norma lingüística es en la ya men-
cionada cita de Calle13: “Llegó la araña que el idioma daña, ¡la 
Real Academia yo se la dejo a España!”. Esta misma ideología 
contestataria con respecto al orden lingüístico establecido se 
manifiesta en su canción Baile de los pobres cuando dicen “no 
creo en los modales ni en los diccionarios” o en el enunciado de 
Tego Calderón “flow callejero es el dialecto”. 

La trasgresión del orden lingüístico se relaciona con un esti-
lo de vida de gozo, opuesto a las normas rígidas, como se perci-
be en la canción Tango del pecado: “Allá en el infierno donde se 
goza, donde la gente habla mal y es más sabrosa, mi vocablo lo 
divido en prosa, jugosa, pa’ ponerte las axilas grasosas” (Ca-
lle13). Esta observación conduce al segundo campo semántico 
dominante, que es el de la fiesta y del goce. 

4.1.2 VOCABULARIO QUE REMITE AL PLACER 

En una canción con el grupo Gente de Zona, Osmani García 
afirma: “tú sabes que yo vivo en la calle, lo mío es de fiesta en 
fiesta”, conectando así la vida callejera con este segundo mundo 
lleno de placer. A través de palabras como gozar, gozando, 
goza’era, guarachear, bailar, bailotear, vacilar, vacilón y riquera se 
transmite el sabor fiestero del reggaetón. Se insiste en muchas 
ocasiones en la pérdida de control, no sólo provocada por el 
consumo de alcohol, marihuana y drogas fuertes, sino también 
por la música misma, por el dembow irresistible del reggaetón. 
Esta atmósfera de descontrol se transmite mediante vocablos 

                                                
13 Cabe mencionar al respecto el narco-corrido mexicano, un género musical 

derivado del corrido tradicional que conmemora y exalta figuras, personas y 
eventos relacionados con el narcotráfico y que se puede comparar, en este sen-
tido, con el reggaetón.  
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como locura, a lo loco, al garete, afuego y afueguillo y con títulos 
como Travesuras (Nicky Jam), Descontrol (El Príncipe) o Fiesta de 
locos (Calle13). Otro vocablo que aparece a menudo en este con-
texto es gasolina, palabra que da título a la canción más famosa 
de Daddy Yankee. Resulta interesante observar que en el 
contexto del reggaetón, gasolina no se refiere al combustible del 
coche, sino al alcohol que supuestamente funciona como pro-
veedor de energía para el cuerpo humano.  

Junto a la pérdida de control, cabe señalar el carácter sensual 
que predomina en la descripción de estas fiestas. Muy a menu-
do se relata cómo el reguetonero conquista a una mujer para 
llevarla a la cama o de qué manera la mujer misma seduce al 
hombre mediante su cuerpo y sus movimientos sensuales. Con 
frecuencia las letras ya no distinguen entre baile y acto sexual, 
como en el caso del perreo, baile típico del reggaetón que imita 
una determinada posición sexual. Otro ejemplo es la palabra 
yakear que puede significar ‘bailar muy sensualmente’, pero 
también ‘tener sexo’. A menudo los reguetoneros describen 
cómo la mujer baila “hasta abajo” y seduce “meneando salva-
je”14, mientras que títulos como Ella lo baila pegado (Wisin y 
Yandel), Dale mami pégate (Nicky Jam) o Hasta verla sin nada 
(Arcángel) indican la actitud machista y hasta sexista que se 
observa en numerosas canciones del reggaetón. La mujer se re-
duce a una mamita rica, girla, gata o gatita cuando complace los 
deseos del reguetonero; se designa como fiera y perra si se com-
porta de manera descontrolada, pero todavía según los gustos 
del cantante; o bien se ataca como sata, zorra y puta que pone los 
cuernos o seduce a más de un hombre a la vez. La degradación 
de la mujer a un mero objeto sexual se percibe también en la 
abundancia de términos que describen su apariencia física       
—preferentemente sus nalgas— de manera poco ingeniosa. Este 
machismo refuerza la exclusividad de la comunidad de práctica 
como grupo de hombres15 y apunta al destinatario mayormente 
masculino del reggaetón.  

El estilo de vida gozoso se relaciona explícitamente con la 
música del reggaetón, como se evidencia en las citas de Wiso G, 
“se siente mi flow por donde paso” y de Yakarta, “el ambiente 
                                                

14 Tego Calderón: “Ella se entrega cuando baila reggaetón, le mete hasta 
abajo, le gusta perrear”; El Príncipe: “Me seduce tu cuerpo, bailando, meneando 
salvaje”.  

15 La única excepción que se podría mencionar es Ivy Queen, una regueto-
nera puertorriqueña. Sin embargo, incluso ella misma se describe en sus can-
ciones como “gata” o “perra salvaje” y su autorrepresentación no dista mucho 
de la ya mencionada. Al reproducir los estereotipos sexistas de los reguetoneros 
masculinos, las letras de esta cantante no sirven para reivindicar a la mujer en el 
mundo del reggaetón.  
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está caliente con mi estilo pegajoso”. La conexión entre el 
reggaetón y la “fiesta que arde” (Yonki) puede señalarse como 
uno de los factores principales del atractivo que tiene este gé-
nero musical para muchos jóvenes. Otro elemento que contri-
buye a esta fascinación es la insistencia en el éxito que tienen 
los cantantes con las mujeres. Hablando de los reguetoneros 
puertorriqueños, Arcángel señala que son “los favoritos de las 
gatas, los que comandan en la disco”, y Ñengo Flow insiste en 
que “todas las gatas las tenemos de este lado, esto es dancehall 
reggaetón para bailarlo pegado”. En enunciados como “este 
matador entrando con su bling-bling y las gatas se alborotan” 
(Los Matadores) se percibe de qué manera el triunfo con las 
mujeres se relaciona con el dinero, los coches y el lujo. En la 
canción Ricos y famosos de Tito y Ñengo Flow, o en el refrán “so-
mos la fórmula y no se puede negar, tenemos el cash, máquinas 
en el garage” de Arcángel se hace explícita esta representación. 
En conexión con el origen marginal de la mayoría de los can-
tantes, esta proyección los convierte en modelos a seguir para 
los más jóvenes. El reggaetón se presenta así como estilo de 
vida alternativo, como posibilidad de escapar de la miseria y 
disfrutar de la vida.  

4.2 USOS DEÍCTICOS 

Como se acaba de señalar a través de dos campos semánti-
cos muy distintos pero complementarios, los reguetoneros esta-
blecen una imagen de su comunidad de práctica que favorece la 
identificación y atracción de muchos jóvenes. Mediante el uso 
deíctico refuerzan la pertenencia a esta comunidad y se distan-
cian de otros grupos. En los deícticos personales y posesivos se 
percibe una clara diferenciación entre yo, nosotros, mío/a, nues-
tro/a, por un lado, y tú, usted, ellos, tuyo/a, suyo/a, por otro. La 
misma oposición se presenta en los deícticos espaciales, donde 
se diferencia entre aquí y allá. Según el grupo de personas y el 
lugar concreto a que se refieren los deícticos mencionados, se 
pueden observar tres tipos diferentes de oposición, que explica-
mos en lo que sigue. 

4.2.1 OPOSICIÓN FRENTE A LOS DEMÁS REGUETONEROS 

En el primer caso, el yo se refiere al enunciador del texto, es 
decir, a un cantante o grupo concreto, mientras que el aquí de-
signa una zona determinada que éste defiende como la suya: 



Ideología y variación estilística en el reggaetón 

 45 

“aquí yo soy el más” (Desiguales)16. Se destaca esta pertenencia 
mediante el deíctico posesivo mi(s), como se observa en las citas 
de Héctor, “esto viene de mi barrio bien pegado”, de Yonki, 
“jangueando en mi calle, fumando con mis panas”, o de Voltio, 
“cuando por mi zona bajas”. Cabe señalar en este contexto los 
nombres de varios grupos que hacen énfasis en esta identifica-
ción local, como por ejemplo Gente de Zona, Calle13 o Cha-
ranga Habanera. 

Los deícticos tú, ustedes, ellos aluden a los demás reguetone-
ros y en batallas verbales, conocidas como la tiraera, el cantante 
marca su superioridad frente a éstos: “yo soy el líder de este 
movimiento, poniendo onda, corazón y talento […] a ti te falta 
corazón, te falta melodía, te falta talento y te falta guapería” 
(Gente de Zona). En la mayoría de los casos, las canciones de 
tiraera se dirigen contra un artista en concreto cuya música es 
desvalorada (“qué sabes tú de liriquear y de tirar con flow”, 
Eddie Dee), frente a la producción propia, que logra atraer a la 
gente (“con lo tuyo se aburren, con lo mío arrastran”, Tego Cal-
derón). Uno de los ejemplos más llamativos al respecto es la 
canción Que lloren de Calle13 que “va dedicada a todos los llo-
rones del género del reggaetón” y en la que el grupo critica la 
insistencia en los orígenes humildes en combinación con el 
estilo de vida lujoso, así como la comercialización del reggae-
tón:  

las rimas no te dan ni para un interludio, tu orgullo como rapero del 
dinero se recuesta, por eso de parte tuya no espero ninguna respuesta. 
Dices que eres del pueblo pero ya no vives en el caserío, tú te vendiste 
más barato que una prostituta en la autopista, esa es la diferencia entre 
un negociante y un artista.  

Mediante esta estilización lingüística, los reguetoneros rea-
firman su individualidad y superioridad. Incluso la elección de 
los nombres sirve para indicar diferenciación (Los Desiguales) y 
jefatura (Don Omar, El General, Arcángel). Resulta interesante 
destacar que en estas batallas verbales el lenguaje sirve de ma-
nera explícita como arma para exprimir, matar, acribillar y moler 
al otro, como se percibe en los enunciados de Lennox, “con mi 
rima se te exprima”, de Daddy Yankee, “los mato con ritmo, los 
mato con mi lírica”, de Tego Calderón, “pa’ acribillarte con mi 
lírica”, o de Cubanito 20.02, “mi reggaetón es pa’ molerte”. La 
música se presenta así como alternativa a la violencia física en 

                                                
16 Lo subrayado en este ejemplo y en los siguientes es mío. 
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los caseríos, pues como declara Calle13: “antes de usar balas, 
disparo con palabras”. 

4.2.2 OPOSICIÓN FRENTE AL ORDEN ESTABLECIDO 

A pesar de esta competencia interna, los reguetoneros se 
unen para formar una oposición frente al orden establecido. En 
este último caso, los deícticos yo, nosotros se refieren a la comu-
nidad reguetonera, mientras que tú, ustedes, ellos apunta al go-
bierno y sus representantes, así como a la clase alta. Esta actitud 
es la más llamativa y se suele señalar a menudo a la hora de 
referirse al reggaetón como infractor del orden. Los intentos del 
gobierno cubano por suprimir la expansión del reggaetón o 
hasta prohibir su reproducción en espacios públicos evidencian 
que las autoridades estatales perciben esta música como una 
amenaza.  

La rebelión contra el sistema se manifiesta en canciones 
como Vamos a portarnos mal donde Calle13 exclama: “nos quie-
ren controlar como a control remoto, pero la autoridad no pue-
de con nosotros”, estableciendo así una clara oposición entre los 
reguetoneros y su público, por un lado, y las autoridades como 
representantes del orden establecido, por otro. Llama la aten-
ción la identificación de los músicos con los habitantes de los 
caseríos cuando denuncian el maltrato de éstos por parte del 
gobierno: “el gobierno nos roba y nos mata las esperanzas […] el 
míster politiquero se robó el dinero que era pa’ que nuestros 
chamaquitos estudiaran” (Don Omar). Uno de los blancos pre-
feridos es la policía, cuya corrupción y brutalidad es acusada en 
canciones como Tributo a la policía (Calle13) o Policías y ladrones 
(Voltio). 

Los deícticos espaciales ya no se refieren únicamente a zonas 
y barrios determinados, sino al conjunto del mundo marginal 
dominado por sus propias reglas (“aquí las reglas del juego las 
ponemos nosotros”, Daddy Yankee) y donde los valores de la 
clase alta no son respetados (“aquí de nada vale tu apellido y tu 
dinero”, Calle13). En este mismo contexto los cantantes enfati-
zan la conexión entre el mundo marginal y la fiesta, oponiendo 
este estilo de vida al de la clase media-alta, como puede obser-
varse en las siguientes estrofas de El Micha: “yo vacilando todos 
los días, tú de vez en cuando; yo sigo viviendo, tú sigues lu-
chando; yo sigo de fiesta y tú maquinando”.  
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4.2.3 OPOSICIÓN FRENTE A ESTADOS UNIDOS 

En los apartados precedentes se ha señalado cómo las refe-
rencias deícticas espaciales pasan de un entorno micro (una 
zona o un barrio) a otro más amplio (el mundo underground del 
reggaetón). Resulta interesante notar que la expansión no se de-
tiene en este segundo espacio identificado con la comunidad de 
práctica de los reguetoneros, sino que puede extenderse para 
abarcar el espacio nacional cubano o puertorriqueño, respecti-
vamente. El deíctico aquí designa entonces a Cuba, como en el 
refrán de la Charanga Habanera, “aquí se sufre pero se goza”, o 
a Puerto Rico, como en la canción de Héctor: “yo sigo aquí en 
Puertorro”. Los deícticos personales se refieren en este contexto 
a la comunidad cubana (“esto es pa’ mi gente, pa’ que gocen los 
cubanos”, Gente de Zona) o puertorriqueña (“celebremos que 
nuestro pueblo siga bailando”, Lennox). 

Llama la atención que en esta tercera oposición el allá se re-
fiere, en todas las letras examinadas, específicamente a Estados 
Unidos. Por consiguiente, tú, ustedes, ellos sirven para designar 
en la mayoría de los casos a los estadounidenses, como se ob-
serva en la cita de Los Cuatro: “los gringos como tú pueden irse 
con to’”. En varias ocasiones los deícticos personales designan 
también al gobierno norteamericano o a instituciones concretas, 
como en la canción Querido FBI: “no me importa si lo que escri-
bo a ustedes les ofenda pues están jodidos, se jodió la Casa 
Blanca, el FBI se ha metido en un lío” (Calle13). En cuanto al 
reggaetón cubano, cabe señalar que los deícticos tú, ustedes tam-
bién pueden referirse a los emigrantes cubanos que viven en 
Estados Unidos, como se percibe en la cita de Charanga Haba-
nera: “yo gozando en la Habana, tú llorando en Miami”. Asi-
mismo, en su canción Dorotea se fue pa’ la Yuma el cantante Kola 
Loka señala: “Cuba se extraña, aunque tú vivas en Miami, aun-
que tú vivas en Nueva York […] Dorotea está extrañando el 
Tropicana, caminar el malecón de la Habana y bailar con 
P.M.M hasta las 6 de la mañana”. De esta manera los regueto-
neros hacen hincapié en los placeres que ofrece la cultura autóc-
tona para diferenciar a su país de Estados Unidos y señalar lo 
que pierde el emigrante, pues como afirma la Charanga Haba-
nera “allá no hay Capri ni Tropicana”.  

Esta tercera oposición entre Cuba/Puerto Rico y Estados 
Unidos indica ya ciertas posturas ideológicas frente a la cultura 
estadounidense y la cultura autóctona. Para detectar cuáles son 
estas ideologías expresadas por los reguetoneros, resulta intere-
sante estudiar las marcas de localización y globalización que se 
manifiestan en las letras del reggaetón.  
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4.3 MARCAS DE LOCALIZACIÓN Y GLOBALIZACIÓN 

Se ha señalado en el marco teórico cómo la globalización con-
tribuyó a borrar las fronteras nacionales y en qué medida la 
mayor movilidad condujo a una pérdida de la relación natural 
entre identidad y nacionalidad. Esta situación posnacional con-
duce, en el caso del reggaetón, a acoger el inglés como elemento 
natural dentro del habla propia, por un lado, y a percibir este 
idioma como amenaza a la cultura autóctona, por otro. Como 
reacción a los procesos de globalización, los reguetoneros mar-
can su pertenencia local mediante usos lingüísticos determina-
dos y a través de referencias a elementos culturales concretos, 
reforzando y recreando así ideologías específicas.  

4.3.1 ACTITUD HACIA EL INGLÉS  

Para examinar la actitud de los reguetoneros hacia el inglés 
se ha analizado con qué frecuencia y en qué contexto se emplea 
este idioma en sus letras. Como se ha señalado en el capítulo 
4.1. (Usos léxicos), en los textos del reggaetón abundan anglicis-
mos y neologismos derivados del inglés. Algunas palabras de 
origen inglés que se consideran ya propias del vocabulario re-
guetonero y que se han adaptado a la pronunciación española 
son, por ejemplo, janguear del inglés to hang, broqui de brother o 
goatiando que, supuestamente, deriva del inglés goat y significa 
‘poner los cuernos’. Una palabra que cabe destacar porque apa-
rece en casi todas las canciones analizadas es cangri que viene 
del inglés congressman y se emplea en el habla reguetonera para 
referirse a los cantantes del propio grupo. Estos préstamos in-
tegrados se encuentran tanto en los textos cubanos como en los 
puertorriqueños. Los anglicismos crudos, sin embargo, se dan 
casi únicamente en estos últimos, donde se emplean con tanta 
naturalidad como si se tratara de palabras españolas. También 
se pueden observar en las letras del reggaetón puertorriqueño 
numerosos casos de cambio de código: con soltura y facilidad 
los cantantes pasan del español al inglés en una misma frase, 
como muestran los ejemplos de Daddy Yankee, “empezó la 
presión, you know how we do, man”, de Wisin y Yandel, “its 5 
o’clock in the morning, llamaste y no me encontraste, baby hit 
me back, responde”, o de Calle13, “mira quién soy, sit back 
relax a enjoy”17. Asimismo existen interpretaciones denomina-
das “versión spanglish” de numerosas canciones famosas, don-
                                                

17 Al hacer rimar los dos idiomas se subraya la naturalidad con la que se 
integra el inglés en las letras españolas. 
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de se traduce el estribillo al inglés o se repiten las estrofas espa-
ñolas en inglés. Esta presencia marcada del inglés se explica por 
el estrecho contacto cultural entre Puerto Rico y Estados Uni-
dos, especialmente en el caso de la música. La mayoría de las 
industrias disqueras que contribuye a la comercialización del 
reggaetón se encuentran en Nueva York o Miami y muchos re-
guetoneros puertorriqueños se mueven continuamente entre 
Puerto Rico y Estados Unidos. 

El caso del reggaetón cubano dista de manera llamativa de 
los ejemplos de arriba: aparte de los anglicismos integrados en 
el léxico reguetonero, no se encuentran palabras inglesas. Los 
pocos casos que se podrían considerar como cambios de código 
no presentan una alteración natural entre los dos idiomas y 
sirven más bien para marcar el rechazo del inglés y la preferen-
cia por el español. Como ejemplo se puede citar una canción de 
la Charanga Habanera en la que el primer cantante empieza en 
inglés para luego ser interrumpido por el segundo cantante que 
cambia al español: “Ladies and Gentleman, now from Cuba… 
Qué es lo que hay con Cuba, pa’ qué lo vamos a hacer en inglés, 
¡mejor suéltalo en español!”. Otro ejemplo muy llamativo es el 
de Cubanito 20.02 cuando dice “no digas what’s up, dime qué 
pasó, qué bola”: se refleja de forma explícita el rechazo del 
inglés (“no digas what’s up”) para optar primero por el español 
estándar (“dime qué pasó”) y luego por la variedad cubana (“qué 
bola”)18. Los ejemplos señalados presentan una clara identifica-
ción con la cultura cubana y el rechazo del inglés aparece como 
acto necesario para destacar y reforzar la identidad nacional.  

Teniendo en cuenta los contextos históricos y sociopolíticos 
de ambos países y su relación con Estados Unidos, se puede 
afirmar que en la actitud hacia el inglés se manifiestan dos pos-
turas ideológicas que van más allá de lo lingüístico y que están 
estrechamente conectadas con los discursos nacionales de Cuba 
y Puerto Rico, respectivamente. De esta manera, los reguetone-
ros puertorriqueños presentan la mezcla de elementos boricuas 
y estadounidenses como parte inherente de su identidad nacio-
nal, mientras que los músicos cubanos rechazan cualquier iden-
tificación con formas culturales norteamericanas. 

4.3.2 REFERENCIAS A LA CULTURA NACIONAL  

Son, pues, sobre todo las letras del reggaetón cubano las que 
postulan una fuerte identificación con la cultura propia. En nu-
                                                

18 Un efecto similar logra Orishas, un grupo de hip-hop cubano, en su can-
ción Cubañol.  
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merosas ocasiones se pueden encontrar cubanismos como asere, 
compay o guarachear y expresiones típicas como qué bola o meter 
tremenda muela, que subrayan la pertenencia a la cultura cuba-
na. En varias canciones hay referencias a elementos culturales y 
lugares típicos como el Malecón, el Ron Habana Club, el tabaco 
o el cañón de las nueve. Además de estas formas fácilmente 
identificables, se encuentran también alusiones indirectas, diri-
gidas claramente a un público autóctono. En la canción Se extra-
ña, que describe la nostalgia de una emigrante cubana, Kola 
Loka alude al “P14”, una línea de “guagua”, y a otros elemen-
tos de la cultura cubana que el público internacional muy pro-
bablemente no percibe. Alusiones a la tradición musical se en-
cuentran en las referencias al mambo, al son o a la charanga, así 
como en citas a cantantes y músicos cubanos, como sucede en la 
canción Soy yo de Cubanito 20.02: “soy yo, cubanito, por mis 
venas corre mela’o y la sabrosura de la Juana Bacallao”19. El 
ejemplo más llamativo al respecto es la canción Homenaje al gran 
Benny Moré de Gente de Zona, donde el grupo se inscribe en la 
tradición musical de este famoso sonero cubano20: “Sinceramen-
te lo bueno hay que valorarlo mi hermano, como de ti aprendi-
mos por siempre te recordamos. Le damos gracia a tu forma y a 
tu estilo cubanos Benny Moré, en tu música nos inspiramos”. 
La siguiente cita de esta misma canción sirve para ilustrar la co-
nexión entre elementos típicos de la cultura cubana y la música 
de Moré, con la cual se identifica este grupo:  

Aquí llegué, cantando a la Benny Moré, a lo cubano, botella de ron, 
tabaco habano, aquí to’l mundo lo bailamo’ y lo gozamo’, marcando 
tradición con un sombrero guano.  

Llama la atención en estos ejemplos la manera en que los 
músicos se identifican de forma explícita con Cuba. Aquí no se 
restringen a una zona determinada o al mundo underground del 
reggaetón, sino que incluyen en su discurso al país entero, 
como se evidencia en la canción Somos Cuba:  

Soy de donde brilla el cielo, donde más calienta el sol, sé muy bien 
de dónde vengo, por eso sé pa’ dónde voy […]. Esto es mezcla de La 

                                                
19 Neris Amelia Martínez Salazar, llamada “Juana Bacallao” o “Juana, la 

cubana”, fue una cantante popular cubana (Manuel 2009).  
20 Benny Moré, denominado también “El bárbaro del ritmo” o “El sonero 

mayor de Cuba”, es una de las figuras más emblemáticas de la cultura musical 
cubana (Manuel 2009).  
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Habana, Pinar del Río, Matanzas, santiagueros, de Ojuelos, esto es 
música cubana (Issac Delgado).  

Se fusionan de esta manera dos discursos aparentemente 
contradictorios: el contra-discurso de los grupos marginados y 
el discurso oficial del gobierno socialista. La vida gozosa con la 
que se identifican los reguetoneros se presenta en estos casos 
como estilo de vida “a lo cubano” como se evidencia en la can-
ción Ya llegaron los cubanos: “somos de Cuba, hacemos fiesta con 
ron y con mujeres, y en el perreo con nosotros no se puede”. La 
combinación de identidad marginal y nacional se percibe asi-
mismo en las siguientes estrofas de Gente de Zona:  

Dale tumba’o que aquí llegó lo más pega’o directamente de mi 
barrio, bien cuadra’o. […] Con tremenda calidad, con tremenda sabro-
sura, ¡seguimos siendo de calle, seguimos siendo de Cuba! 

Sólo muy recientemente se puede observar en el reggaetón 
cubano una mayor apertura frente a las demás culturas latinas. 
Así se estrenó en el verano de este mismo año la canción La 
gozadera de Gente de Zona con Marc Anthony, que subraya una 
identidad caribeña más amplia incluyendo, interesantemente, 
también a Miami como mayor centro de producción de la músi-
ca caribeña:  

Y se formó la gozadera, Miami me lo confirmó; y el arroz con habi-
chuela, Puerto Rico me lo regaló21; y la tambora merenguera, Domini-
cana ya repicó; con México, Colombia y Venezuela, y del Caribe somos 
tú y yo.  

Más adelante, la canción pasa a enumerar a diversos países 
latinoamericanos que no forman parte del Caribe para culminar 
con la exhortación: “¡Si tú eres latino, saca tu bandera!”. Sin em-
bargo, se trata de una tendencia nueva que marca más bien la 
excepción dentro del discurso reguetonero de Cuba. 
 

En el reggaetón puertorriqueño, la estilización y exaltación 
de la cultura nacional no llega a un nivel semejante a lo que se 
pudo observar en el caso cubano. Estos cantantes marcan su 
localness preferentemente mediante alusiones a zonas y barrios 

                                                
21 Este verso no se refiere tanto a la comida nacional de la isla, sino más bien 

al disco “Arroz con habichuela” del grupo salsero El Gran Combo de Puerto 
Rico, famoso en los años 80 y 90. 
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concretos, como se percibe en la canción La perla de Calle13, 
dedicada al barrio homónimo, o en Caseríos, cuando Don Omar 
nombra barrios marginales marcando su pertenencia a estas 
localidades: “activo a mis gatos de Torre Sábana y Monte Hati-
llo […] yo ando con mis panas de Cataño y los de Barbosa […] 
con mis killers de Gautier y los cangris de Puerta”. Este último 
ejemplo se diferencia de aquellas canciones que marcan una 
oposición frente a los demás reguetoneros, puesto que aquí Don 
Omar no se refiere a un barrio determinado que indica como el 
suyo, sino que las zonas mencionadas abarcan la isla entera.  

Al examinar la actitud de los reguetoneros hacia el inglés, se 
observó que los puertorriqueños están más abiertos a la cultura 
estadounidense. Sin embargo, cabe matizar esta observación, 
puesto que la aceptación del inglés como componente cultural 
no impide posturas ideológicas en contra de la política estadou-
nidense. Así en la canción Querido FBI de Calle13 el grupo re-
clama la independencia de la isla al exclamar: “lucha por la 
libre ¡viva Puerto Rico libre!”. Lo mismo sucede en la canción 
Soy de aquí de Daddy Yankee junto con Wisin y Yandel, Don 
Omar y Arcángel, que se estrenó como respuesta al debate por 
la incorporación completa de Puerto Rico a Estados Unidos y en 
la que los reguetoneros manifiestan su posición en contra de la 
anexión. Se puede observar en esta canción un efecto muy pare-
cido al que se comentó en el caso del reggaetón cubano, cuando 
las referencias deícticas pasan del barrio a la isla entera: “yo soy 
de aquí, del barrio que me vio nacer, de la esquina que me vio 
crecer, de la isla del encanto Puerto Rico”. En esta misma canción 
se evocan elementos típicos del Caribe, señalando así la perte-
nencia de Puerto Rico a esta cultura y marcando la diferencia 
frente a Estados Unidos. Estas marcas de identidad nacional 
son percibidas por el público autóctono, que se siente represen-
tado por este discurso, como se manifiesta en un artículo del 
diario puertorriqueño Telemetro que tituló al respecto: “La iden-
tidad puertorriqueña alza su voz a través de sus famosos regue-
toneros”22.  

Pero a diferencia de Cuba, donde la identidad nacional se 
basa en la exclusión de todo lo que no es “cubano”, en el caso 
de Puerto Rico la incorporación de elementos extranjeros no su-
pone un desafío para la identidad isleña. Los reguetoneros in-
cluyen con naturalidad palabras inglesas, aceptan a los puerto-
rriqueños que nacieron y/o viven en Estados Unidos y se pue-
de observar en los últimos años un creciente interés por acoger 

                                                
22 http://www.telemetro.com/entretenimiento/identidad-puertorriquena-

traves-famosos-reguetoneros_3_584371576.html. 
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también elementos culturales de otros países latinoamericanos. 
Cuando Johnny Prez alude en la canción 12 discípulos a sus orí-
genes musicales diciendo “tengo la azúcar de Celia y la rumba 
de Tito Puente, compongo como Tito y doy palos como Cle-
mente” remite a cantantes de otra nacionalidad como la cubana 
Celia Cruz y a músicos que viven en Estados Unidos, como Tito 
Puente y Edwin Clemente23. Cabe mencionar, asimismo, la can-
ción Oye mi canto de Víctor Santiago, cantante puertorriqueño 
que reside en Nueva York, junto con Daddy Yankee y otros re-
guetoneros de Puerto Rico. Las letras de esta canción alternan 
entre inglés y español, e incluyen a los hispanos en Estados 
Unidos al usar palabras propias de la comunidad latina en 
Nueva York como ringe y block: “esto es lo que ringe en la calle, 
todos mis latinos en el block ahora stand up”. En el refrán se 
evocan distintas nacionalidades latinas, creando así una identi-
dad juvenil pan-latina: “¡boricua, dominicano, colombiano! ¡bo-
ricua, cubano, mexicano! ¡Oye mi canto!”. El grupo reguetonero 
más llamativo al respecto es Calle13, cuya música se está expan-
diendo no sólo en el continente americano, sino también en 
Europa. Como afirma el cantante y compositor de letras René 
Pérez, alias Residente Calle13, en una entrevista, esta expansión 
lo ha llevado a emplear nuevas estrategias lingüísticas:  

ahora también uso palabras por ejemplo de España, como en la can-
ción Fiesta de locos cuando digo ‘estoy gozando un mogollón’, esto es de 
España. […] Antes no pasaba esto, pero ahora sí. Cuando se pegó 
Calle13 allí fue que empecé a añadir palabras de otros lugares para que 
me entienda todo el mundo.24 

De esta manera, los reguetoneros puertorriqueños logran 
evadir los conceptos de identidad nacional, expresando la cre-
ciente experiencia de globalización y de identidades transnacio-
nales.  

Las marcas de localness identificadas en las letras de reggae-
tón reflejan, pues, ideologías distintas. En el caso del reggaetón 
cubano, se percibe una fuerte identificación con la cultura na-
cional que rechaza elementos no autóctonos. Se marca esta posi-
ción a través del uso de formas lingüísticas que indican la iden-
                                                

23 Celia Cruz es una cantante cubana, Tito Puente es un percusionista puer-
torriqueño que vive en Estados Unidos y Edwin Clemente es un músico puerto-
rriqueño que se formó primero en Puerto Rico y luego en Estados Unidos, 
donde reside actualmente (Moore 2010). Las alusiones a estos músicos se pue-
den interpretar, asimismo, como afirmación de la herencia salsera, puesto que 
se trata de tres exponentes emblemáticos de este género musical.  

24 Entrevista personal con René Pérez, 29.6.2015.  
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tidad nacional cubana y mediante referencias a elementos cul-
turales que incluso forman parte del discurso nacionalista ofi-
cial. Las letras del reggaetón puertorriqueño, en cambio, pre-
sentan una actitud más abierta hacia otras culturas latinoameri-
canas y las comunidades hispanas en Estados Unidos. Para 
marcar la pertenencia local, estos cantantes se refieren a zonas 
de Puerto Rico, destacando así su identificación con los barrios 
marginales de toda la isla.  

En general, se puede observar en ambos casos la creciente 
tendencia hacia una apertura que, aunque se sigan subrayando 
elementos locales, se mueve hacia la inclusión de una amplia 
comunidad latina, lo cual contribuye a la expansión cada vez 
más marcada del reggaetón en otros países latinoamericanos y 
en España. 

5. DISCUSIÓN 

Además de revelar posiciones ideológicas, las marcas de 
globalización y localización también influyen en el español que 
circula en el ámbito internacional. Según Blommaert, el uso 
consciente de variedades locales no sólo sirve para afirmar la 
localness, sino que también contribuye a una distribución global 
de estas variedades. A través de manifestaciones culturales 
como la música, las formas locales llegan a un vasto público:  

The spread of globalized cultural formats and the emergence of glo-
balized communities of consumers thus create new, and positive, 
opportunities for languages to circulate (Blommaert 2010: 78). 

En cuanto al lenguaje en la música popular, Mar-Molinero 
(2010: 175) observa una tendencia hacia la fusión de elementos 
típicamente locales con elementos de la cultura angloamerica-
na. Según esta lingüista, el español globalizado que se difunde 
a través de la música es el producto de una irradiación desde 
abajo (bottom up) con marcas de localidad regional o nacional y 
marcas de influencia inglesa (Mar-Molinero 2010: 162). De esta 
manera, la globalización contribuye, por un lado, a la divulga-
ción de variedades locales que así llegan a conocerse en ámbitos 
internacionales y conduce, por otro, a la difusión de formas in-
ternacionalizadas del español, frecuentemente con influencia 
notable del inglés. Para un futuro estudio sería interesante ana-
lizar en qué medida los usos lingüísticos del reggaetón influyen 
en el habla de los cubanos y puertorriqueños, pero también en 
el español globalizado mencionado por Mar-Molinero. 
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Otro fenómeno que se puede observar con respecto a la 
internacionalización del reggaetón es el creciente énfasis en la 
“latinidad”. Como nota Pacini Hernández (2010: 142), en Esta-
dos Unidos el gusto por el reggaetón se expande no solamente 
entre las comunidades hispanas, sino también entre jóvenes 
estadounidenses que aprecian justamente aquellos elementos 
“exóticos” que remiten al origen caribeño de este género musi-
cal. Las marcas de localness no se dan, pues, únicamente por 
cuestiones de identidad e ideología, sino también por razones 
económicas: la “latinidad” vende y es promovida activamente 
por las industrias disqueras.  

En cuanto a las marcas de pertenencia nacional, cabe men-
cionar el uso de la música para la difusión de discursos nacio-
nalistas. Como observa el musicólogo Orlando Legname (2009: 
218), las tendencias nacionalistas en casi todos los países se sir-
vieron de la música para reforzar identidades nacionales y di-
vulgar ideologías sociopolíticas. En América Latina se observa 
este fenómeno sobre todo en los años 50 y 60, cuando la inte-
gración de la cultura popular al discurso político ganó impor-
tancia y géneros musicales como la plena puertorriqueña, el son 
cubano o el merengue dominicano se convirtieron en símbolos 
nacionales. Sería interesante estudiar la reproducción de imagi-
narios nacionalistas en estos géneros y compararlos con las 
marcas de localización detectadas en el reggaetón.  

6. CONCLUSIÓN 

En el presente artículo se ha estudiado de qué manera los re-
guetoneros se sirven de recursos estilísticos para proyectar una 
determinada imagen identitaria y cuáles son las posturas ideo-
lógicas que se manifiestan en sus letras.  

Mediante usos léxicos que remiten a la droga, la delincuen-
cia y la marginalidad, los músicos fomentan la identificación 
con los jóvenes que viven en los barrios humildes. Un segundo 
campo semántico se refiere a la fiesta, el goce y las mujeres, fa-
voreciendo el atractivo de los cantantes para muchos puertorri-
queños y cubanos, pero también para el público internacional. 
De esta manera, los reguetoneros estilizan su habla y diseñan 
sus identidades a través de la performance lingüística.  

El estudio de los usos deícticos en las letras revela tres nive-
les de identificación distintos. En la tiraera los reguetoneros 
marcan su identidad individual, diferenciándose de los demás 
músicos y subrayando su superioridad. En un segundo nivel, 
marcan su afiliación a la comunidad de práctica del reggaetón e 
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indican oposición al gobierno y a las autoridades. En sus usos 
lingüísticos divergentes del estándar se manifiesta el rechazo de 
autoridades y normas oficiales, de manera que la estilización 
lingüística sirve para posicionarse como representantes de una 
subcultura y oponerse al orden establecido. En el tercer caso, la 
afiliación se lleva a un nivel más amplio: el grupo y el territorio 
con el que se identifican los reguetoneros ahora incluye la na-
ción entera y se contrapone a la política y cultura estadouniden-
ses. Los usos lingüísticos reflejan aquí posiciones ideológicas 
opuestas con respecto a la cultura cubana/puertorriqueña y la 
cultura norteamericana.  

Aunque tanto los reguetoneros de Cuba como los de Puerto 
Rico manifiestan su oposición a Estados Unidos, se observan di-
ferencias significativas entre los dos países. En el reggaetón 
puertorriqueño abundan los anglicismos y los casos de cambio 
de código y el inglés es incluido al discurso de forma natural, 
mientras que en las letras de los reguetoneros cubanos se mani-
fiesta el rechazo del inglés como elemento ajeno e incompatible 
con la identidad nacional cubana. La identificación de estos re-
guetoneros con la cultura nacional se manifiesta en el abundan-
te uso de cubanismos y en numerosas referencias a elementos 
culturales típicos, de manera que se fusiona en sus letras el con-
tra-discurso del mundo underground con el discurso naciona-
lista del gobierno cubano. Los cantantes puertorriqueños, por 
su parte, construyen una identidad local a través de alusiones a 
barrios y zonas de Puerto Rico, mientras que las referencias a la 
cultura nacional son escasas. De esta manera los músicos puer-
torriqueños insisten en la identidad de subcultura y son, a la 
vez, más abiertos frente a los procesos de globalización y a la 
sucesiva mezcla de cultura autóctona y extranjera.  

El análisis de los niveles léxico, deíctico y proposicional re-
vela así cómo los reguetoneros “dañan el idioma” (Calle13) 
para transmitir un estilo de vida específico y expresar actitudes 
lingüísticas e ideologías determinadas.  
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8. GLOSARIO 

El siguiente glosario comprende todas aquellas palabras mencionadas 
en el artículo que no corresponden al español estándar o que se usan 
con otro significado. Las explicaciones se basan en el Diccionario del 
español de Cuba [DEC], el Diccionario de Cubanismos más usuales [DCU] y 
el Diccionario del Reggaeton en Cuba [DRC] para las letras de músicos 
cubanos; en el Tesoro Lexicográfico del español de Puerto Rico [TLERP] y el 
Diccionario del Reggaeton Boricua [DRB] para las letras de reggaetón 
puertorriqueño; y en el Urban Dictionary [UD] y el Reggaeton Dictionary 
[RD] para las letras de ambos. 
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9mm ‘Firearms caliber commonly used for semi automatic pistols and 
sub machine guns’ [UD]. 

afuego ‘Cuando algo está bueno, intenso y cuando hay mucha pasión’ 
[DR]; ‘Really cool, when something is off the hook. Related words: 
afuegembel, fuegoski, afuegillo’ [RD]. 

aka ‘Nombre de una pistola en inglés (ie. AK 47)’ [DR]. 
al garete ‘When someone or something (like a party) goes wild or 

crazy’ [DR]; ‘sin timón, sin rumbo, a lo loco, sin control o sentido’ 
[DRB]. 

arrebatado ‘Puerto Rican slang for a person who is high’ [UD]. 
asere ‘Persona con quien media una relación de amistad’ [DEC]. 
block ‘Manzana, cuadra’ [TLERP]. 
broqui ‘Hermano o amigo fiel. Del inglés brother’ [DRB]. 
búster ‘Jefe de un punto de venta de drogas o el backeo (respaldo de 

alguien). Alguien a quien le pagas para que mate’ [DR]. 
cafre ‘Puerto Rican word for someone of low class, often associated 

with living in caseríos’ [UD]; cafrería ‘Porquería. Algo que no sir-
ve’ [TLERP]. 

caserío ‘Puerto Rican name for a group of residential buildings at low-
cost, generally paid by the government. […] These buildings are 
famous for daily shootings and killings between drug dealers and 
mobsters’ [UD]. 

cana ‘Se dice a todos los policías en general’ [DR]. 
cangri ‘Se dice de la persona que está bien rankiano, que es jefe, que es 

mafia. Persona atractiva o que va bien vestida’ [DRC]; ‘Persona 
influyente y poderosa. Viene del inglés congressman, congresista’ 
[DRB]; cangrimán ‘Del inglés congressman. Persona de gran poder e 
influencia política. Tipo listo, hábil’ [ TLERP]. 

canuto ‘Cigarrillo armado a mano que contiene droga’ [DR]. 
compay ‘Hombre con quien media una relación de amistad’ [DEC]. 
cortijo ‘Vivienda pobre’ [TLERP]. 
cripi ‘High quality weed’ [UD]. 
culeadera ‘Policía, pleito con la policía’ [DR]. 
dembow ‘Rhythm used to describe reggaeton’s beat’ [RD]. 
denge ‘Alterado por la necesidad de consumir droga’ [DR]. 
fili ‘Marihuana enrolada en una hoja de tabaco’ [DR]. 
fulete ‘Arma cargada. También se puede decir full’ [DR]. 
gasolina ‘Bebidas alcohólicas’ [DRC]; ‘Licor, alcohol. Al igual que la 

gasolina hace funcionar o calienta a los carros, así mismo hace fun-
cionar o calienta a las mujeres y a los hombres’ [DR]. 

goatiando ‘Poníendole los cuernos a alguien’ [DR]. 
guagua ‘Vehículo automotor, destinado al transporte, urbano e inter-

urbano, de personas’ [DEC]. 
guarachear ‘Divertirse en una reunión bulliciosa en la que se bebe o se 

baila’ [DEC]. 
guayar ‘Bailar bien pegado, rozándose’ [DRC]; ‘Frotar cuerpo con 

cuerpo’ [DRB]; ‘Rayar’ [TLERP]. 
janguear ‘Pasar el rato en un lugar, del inglés hang out. El acto de pasar 

el rato es el jangueo o la janga’ [DRB]. 
jíbaro ‘Persona que vende la droga fuerte’ [DR]. 
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jura ‘Un oficial en auto’ [DR]; ‘Police’ [UD]. 
lacra ‘Persona que es muy dañada y anda perdida en el mundo de las 

drogas’ [DR]. 
mágnum ‘A handgun’ [UD]. 
merce ‘Una persona que contratas para eliminar a alguien’ [DR]. 
metales ‘Hand guns, pistols’ [RD]. 
meter tremenda muela ‘Hablar mucho. Dar muela es hablar en cubano’ 

[DCU]. 
mozalbetes ‘Se refiere a personas que son pistoleros’ [DRC]. 
pana ‘Amigo, compañero’ [TLERP]. 
pangola ‘Weed of low quality’ [UD]. 
pasto ‘The herb, marihuana’ [RD]. 
perrear ‘Bailar reggaeton’ [DRC]; ‘A way to describe how reggaeton is 

danced. The word means to do it like a dog or doggystyle. Dancing 
closely, grinding’ [RD]. 

perreo ‘Baile muy sensual, bien bellaco, normalmente el chico detrás 
de la chica, y ésta rozándole con su trasero sensualmente. El perreo 
es cosa de jóvenes’ [DR]. 

pig ‘(Voz inglesa) Policía’ [TLERP]. 
pistolón ‘Pistola, arma de fuego’ [DR]. 
popo ‘Cops’ [RD]; ‘Policías que le hacen la vida imposible a uno’ 

[DRC]. 
puntero ‘Alguien que trabaja en una esquina vendiendo drogas’ [DR]. 
qué bola ‘Cómo estás, qué pasa’ [DCU]. 
rifle ‘Fire weapon’ [RD]. 
ring ‘Sonar’ [DRB]. 
sata ‘Prostituta’ [DRB]; ‘Bellaca, coqueta’ [DRC]. 
samu ‘El jefe de la mafia’ [DR]. 
sandungeo ‘The music, the rythm, the party’ [RD]; ‘Ritmo con dem-

bow’ [DR]. 
sombrero guano ‘Sombrero de hoja de palma que se usa en los trabajos 

de campo’ [DEC]. 
tiraera ‘Guerra lírica, ataque verbal musical’ [DR]; ‘Intercambio de 

insultos, increpaciones o insinuaciones entre dos rivales. En el con-
texto del reggaetón puede tratarse de una escaramuza verbal rima-
da entre dos intérpretes en una misma canción (para probar quién 
es el mejor), o entre el intérprete y uno o más rivales no presentes’ 
[DRB]. 

traquetero ‘Cuando alguien está en el negocio de las drogas’ [DR]. 
tombo ‘Son todos los policías’ [DR]. 
yakear ‘Bailar muy sensualmente’ [DRC]; ‘Es lo que viene después del 

perreo, es tener sexo’ [DR]. 
zorra ‘A Spanish term roughly equivalent to the Anglo-Saxon bitch, but 

with sexual overtones relating to the relative ease with which one 
can get her into bed’ [UD]. 



 

 

Aproximación lingüística a los nombres de las 
calles de La Habana: casos de homonimia©  

Adianys Collazo Allen     Universität Basel 

1. PALABRAS DE INTRODUCCIÓN  

Los topónimos, también llamados nombres geográficos y más 
genéricamente nombres de lugar, han cautivado el interés de al-
gunos especialistas cubanos, quienes se han centrado en el tipo 
de entidad geográfica. Por esta razón hoy se cuenta con aproxi-
maciones a los nombres de ríos, montañas y nombres de asenta-
mientos, por sólo citar algunos ejemplos del ámbito rural.  

Entre los topónimos urbanos más empleados cotidianamen-
te se encuentran los nombres de las calles. Éstos, especialmente 
en La Habana, capital de Cuba, han recibido más atención des-
de la perspectiva histórica. Algunos estudiosos se destacan con 
sus contribuciones en artículos y libros; obras, algunas apareci-
das desde el siglo XIX, que se han convertido en fuentes de casi 
inevitable consulta al indagar en la designación de las vías de 
comunicación habaneras. En este sentido, sobresalen historia-
dores como José María de la Torre, Manuel Pérez-Beato y Emi-
lio Roig, para sólo mencionar algunos de ellos1. 

El interés lingüístico, en cambio, es relativamente nuevo en 
el terreno de la toponomástica, o sea, la disciplina lingüística que 

                                                
© Boletín Hispánico Helvético, volumen 28 (otoño 2016): 63-87. 

1 Véanse: Torre, José M. de la: Lo que fuimos y lo que somos o La Habana antigua 
y moderna. La Habana: Imprenta de Spencer y compañía, 1857; Pérez-Beato, Ma-
nuel: Habana antigua. Apuntes históricos. Tomo I: Toponimia. La Habana: Seoane, 
Fernández y Ca., 1936; Roig, Emilio: Las calles de la Habana. Bases para su deno-
minación. Restitución de nombres antiguos, tradicionales y populares. La Habana: 
Administración del Alcalde Dr. Guillermo Belt y Ramírez, 1936. 
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se encarga de los nombres de lugares en el contexto cubano. 
Hacia finales del siglo XX apareció el trabajo de una lingüista2, 
basado en elementos históricos de los investigadores ya men-
cionados; el centro de atención de la especialista eran algunos 
de los nombres de las calles, también llamados odónimos, en La 
Habana. La estudiosa se enfocaba precisamente en la motivación 
de estas denominaciones, es decir, en la causa que dio lugar a la 
aparición de los nombres. 

Más adelante, aunque se han hecho algunos trabajos aisla-
dos, el acercamiento sistemático a los odónimos habaneros co-
menzó con un proyecto3 que entre el 2006 y el 2008 estuvo dedi-
cado a la doble designación que reciben algunas vías en un mu-
nicipio4 de La Habana. Luego, quien suscribe este trabajo, con 
la experiencia adquirida en esa investigación culminada en 
2008, identificó otros elementos que distinguen a los odónimos 
habaneros: la cultura catalana, la religión católica y la presencia 
femenina en la motivación de los nombres; los cambios odoní-
micos, el uso de términos genéricos, es decir, el término que suele 
identificar el accidente geográfico5, y la existencia de varias de-
nominaciones para identificar una misma calle en gran parte de 
los municipios capitalinos.   

Todos estos acercamientos permitieron detectar un rasgo 
evidente en los nombres de las vías habaneras: la forma idén-
tica en nombres de calles distintas. Por lo tanto, en esta ocasión 
la autora de estas líneas examinará algunos aspectos que ayu-
dan a entender la existencia de la homonimia en el nombre de 
distintas vías. Este trabajo forma parte de un proyecto de inves-
tigación iniciado en el año 2013 encaminado a estudiar los nom-
bres de las calles de la capital cubana, para lo cual se tiene en 
cuenta la totalidad de los municipios de La Habana.   

                                                
2 Menéndez, América: La Habana sus calles y sus nombres. La Habana: Editora 

Política, 1993. 
3 Camps, Alina/ Collazo, Adianys: Informe de culminación del proyecto de 

investigación "Estudio de los nombres de las calles de Centro Habana". La Habana: 
(inédito), 2008. 

4 "El territorio nacional, para los fines político-administrativos, se divide en 
provincias y municipios […] La provincia es la sociedad local, con personalidad 
jurídica a todos los efectos legales, organizada políticamente por la ley como 
eslabón intermedio entre el gobierno central y el municipal", Asamblea Nacio-
nal del Poder Popular: «Constitución de la República de Cuba», en: Gaceta 
Oficial de la República de Cuba, Página/18, http://www.cubadebate.cu/cuba/ 
constitucion-republica-cuba (consultado 14-VI-2016).  

5 En un topónimo puede estar presente el término o elemento genérico, es 
decir, el que suele identificar la clase de objeto geográfico que designa. Por 
ejemplo, en el Mar Caribe, es el elemento mar, y en el nombre Avenida Salvador 
Allende, la palabra avenida.  
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El presente artículo tratará de responder a las siguientes pre-
guntas de investigación: ¿Qué características posee la homoni-
mia en los odónimos de La Habana? ¿Qué factores han influido 
en la aparición de homónimos en los nombres de las calles ha-
baneras? 

El estudio que se presenta en esta ocasión está organizado, 
primero, a partir de los correspondientes planteamientos teóri-
cos útiles para el tema abordado; a ello sucederán los elementos 
metodológicos que se tuvieron en cuenta para la investigación; 
seguidamente se realizará el análisis de las estructuras homoní-
micas encontradas; luego se profundizará en los niveles que de-
ben tenerse en cuenta el estudio de cada tipo de homónimo, 
para después concluir todos los aspectos tratados, los cuales de-
berán resumirse en función de ofrecer, de manera sintética, las 
respuestas a las interrogantes formuladas. 

2. SOBRE EL MARCO TEÓRICO DE LA HOMONIMIA 

Los nombres de lugar son otorgados para diferenciar un es-
pacio de otro. Sin embargo, esta función es a menudo alterada 
debido a la elevada frecuencia de homónimos a nivel mundial. 
El término homonimia en las designaciones geográficas ha sido 
estudiado desde el enfoque de Henri Dorion y Jean Poirier 
quienes han definido a los homónimos como "nombres seme-
jantes que designan lugares diferentes. Gentilly denomina, al 
mismo tiempo, una localidad de Francia y su homónimo en 
Quebec"6. A esto añaden los autores que "dos topónimos pue-
den ser homónimos fruto de la casualidad [...] o por tratarse de 
topónimos paralelos"7. Dichos nombres paralelos son tales 
cuando se derivan del mismo referente, según se puede inferir 
de las ideas de Henri Dorion8. Por lo tanto, se pueden conside-

                                                
6 Tomado y traducido del original en francés: "homonyme. Se dit des noms 

semblables donnés à des lieux différents. Gentilly désigne à la fois une localité 
de France et son homonyme québécoise […]", Dorion, Henri/ Poirier, Jean: 
Lexique des termes utiles à l’étude des noms de lieux. Québec: Les Presses de l’Uni-
versité Laval, 1975, p. 62.  

7  Tomado y traducido del original en francés: "[…] Deux choronymes peu-
vent être homonymes par le fruit du hasard: Oka [URSS] et Oka [Québec], ou 
comme résultat de dénominations parallèles: les lac Long [Québec] […]", 
Dorion/ Poirier (1975), op. cit, p. 62.  

8  "C'est ainsi que, dans les pays neufs, l'on peut attribuer à une même dé-
votion envers une «terre promise» le recours fréquent et même répétitif à des 
toponymes évoquant l'avenir, le progrès, le développement: en Amérique la-
tine, les noms de type Porvenir, Progreso, La Aurora, La Esperanza, El Triunfo sont 
légion", Dorion, Henri: «L’homonymie et l’autoreproduction des noms de 
lieux», Names, 47, 3 (septiembre 1999). 
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rar homónimos, ya sea cuando los nombres tienen la misma 
referencia inicial que dio lugar al surgimiento del nombre, ya 
sea si las designaciones son consecuencia del azar.  

Para Henri Dorion constituyen homónimos, por ejemplo, los 
230 odónimos Lázaro Cárdenas que en México D.F. han sido 
motivados por el líder del mismo nombre. Este ejemplo ilustra 
un caso especial dentro de la homonimia: se trata de la autorre-
producción de nombres de lugar y de referentes, es decir, la re-
petición de ambos9.  

Henri Dorion y Jean Poirier también han distinguido entre 
homónimos completos y homónimos parciales, también llamados fal-
sos homónimos. Los primeros incluyen todos los nombres idénti-
cos, mientras que los segundos, nombres de forma casi idéntica. 
En esta última categoría los autores consideran a los quasi-homó-
nimos; esto es: topónimos que han servido de base a la designa-
ción de un lugar cercano. Así sucede con el río Saint-Jean en 
Québec, a partir del cual se designó un asentamiento cercano 
Rivière-Saint-Jean10. A éstos se suman, dentro de los homónimos 
parciales, un grupo que se diferencia por un elemento determi-
nativo, como en el siguiente par: Saint-Louis-de-Pintendre y 
Saint-Louis-de-Blandford11.  

Los dos expertos antes citados afirman que, también como 
homónimos parciales, "dos topónimos pueden ser considerados 
[como tales] sólo por su término específico", es decir, el elemento 
que particulariza a un topónimo y puede acompañar al término 
genérico. Ejemplo de ello constituyen los topónimos lac à la 
Truite y rivière à la Truite, que en la ciudad de Québec distin-
guen dos lugares distintos12.  

Existen otros criterios para definir la homonimia; sin embar-
go, para el presente trabajo se ha decidido asumir la postura de 

                                                
9 Dorion (1999), op. cit., pp. 223-226. 
10 Tomado y traducido del original en francés: "[…] On peut aussi distin-

guer des choronymes qui sont parfaitement homonymes, que l’on appelle aussi 
des «homonymes complets» ou «vrais homonymes» […] et des homonymes 
non complets ou partiels ou «faux homonymes». Les Saint-Martin [France], les 
lac Vert [Québec] sont des homonymes complets puisque tous les éléments sont 
identiques […] Aussi, les choronymes peuvent être quasi-homonymes lors–
qu’un choronyme topographique se fige tel quel pour designer [sic] une localité 
voisine:  rivière Saint-Jean → Rivière-Saint-Jean [Québec] […]", Dorion/ Poirier 
(1975), op. cit., pp. 62-63.  

11 Tomado y traducido del original en francés: "[…] Sont aussi des homo-
nymes partiels, ceux dont les déterminatifs respectifs diffèrent: Saint-Louis-de-
Pintendre et Saint-Louis-de-Blandford [Québec] […]", Dorion/ Poirier (1975), op. 
cit., pp. 62-63.  

12 Tomado y traducido del original en francés: "Deux choronymes peuvent 
être homonymes par leur spécifique seulement: lac à la Truite [Québec], rivière 
à la Truite [Québec]", Dorion/ Poirier (1975), op. cit., p. 63.  



Aproximación lingüística a los nombres de las calles de La Habana 

 67 

Henri Dorion y Jean Poirier sobre los homónimos debido a que 
los argumentos de ambos estudiosos se basan en la motivación 
de los topónimos, aspecto central que esta investigación toma 
en cuenta para determinar el origen de los nombres de las ca-
lles. Para ello se define aquí la motivación, según se ha dicho 
antes, como la razón que inspiró el surgimiento del nombre, la 
cual se basa en la existencia de un referente. Este último puede 
ser una persona, un lugar o un objeto. Sirvan de ejemplo los 
múltiples lugares que se identifican con el nombre Colón; en 
este caso se trata de topónimos motivados para rendir home-
naje al descubridor de América, quien es, a su vez, el referente 
inicial de estos nombres. 

3. DE LA METODOLOGÍA: LA NATURALEZA DE LOS DATOS Y SU MODO 
DE ANÁLISIS 

La autora de este artículo realizó un trabajo de campo en el 
año 2013 para acopiar la mayor cantidad de información posi-
ble acerca de los odónimos vigentes oficiales y no oficiales en 
todos los municipios de la capital cubana. Una parte de este 
conjunto de nombres es la que se ha tomado para el presente 
estudio. De esta forma, los homónimos que aquí se analizan 
suman alrededor de 247 denominaciones extraídas de los pri-
meros 1800 odónimos cotejados a partir de las diferentes fuen-
tes orales y escritas.  

Habría que añadir que La Habana tiene más de estas 247 
ocurrencias homonímicas, ya que en esta muestra se han selec-
cionado solamente los odónimos cuyo origen motivacional ha 
podido ser determinado, lo que en muchos casos es casi impo-
sible de averiguar. 

Para responder a las dos interrogantes de investigación an-
tes formuladas, se seleccionaron los nombres con idéntico y casi 
idéntico significante, los cuales integran los homónimos com-
pletos y parciales, respectivamente. Al analizar su comporta-
miento en los topónimos habaneros se tendrá en cuenta, por un 
lado, la procedencia motivacional, como ya se ha apuntado. Por 
otro, el momento en que aparecieron los nombres en los viales 
habaneros. Para esto, se tomarán en consideración tres de los 
grandes momentos en que los historiadores cubanos suelen pe-
riodizar la historia de Cuba y, consecuentemente, de La Haba-
na; a saber: 

a. Colonia: desde la llegada de los españoles en 1492 hasta 
1898. 
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b. República, también llamada Neocolonia: para este tra-
bajo se incluirá un momento transicional entre 1899 y 
1902, el cual dio paso al propiamente periodo neocolo-
nial desde 1902 hasta 1958. 

c. Revolución: desde 1959 hasta el presente. 
Estos dos últimos aspectos, es decir, la motivación y el perio-

do histórico en que aparecieron los odónimos se basan en el 
estudio de las fuentes tanto orales como escritas, todo lo cual 
permite esclarecer las circunstancias, comprobadas en docu-
mentos o hipotéticas, que rodean la presencia de los homóni-
mos.  

4. EL MOMENTO DEL ANÁLISIS 

I. ¿QUÉ SUCEDE CON  LOS HOMÓNIMOS COMPLETOS? 

Tal como se ha mencionado, a este grupo corresponden los 
nombres con idéntico significante. En el caso de La Habana, 
muchos nombres formados a partir de letras y números inte-
gran este conjunto como se observará en lo sucesivo. 

Desde finales de la etapa colonial se introdujo en La Habana 
la modalidad de nombrar las calles mediante letras y números, 
lo que supone una división del terreno a partir de secuencias al-
fabéticas y numerales. Más adelante, con la República y tam-
bién con la Revolución, las posibilidades de combinaciones de 
estos tipos de homónimos se incrementaron al ser consecuencia 
del inevitable crecimiento de la ciudad.   

Con respecto a los números, hoy, después de centurias de 
haberse implementado esta práctica odonímica, la oficina de 
planificación urbanística de La Habana utiliza números de has-
ta tres cifras. Aunque los valores numéricos son ilimitados, el 
empleo de muchas cifras pudiera resultar incómodo en el uso 
diario. De hecho algunos de los entrevistados para esta investi-
gación dijeron que preferían los nombres de calles con menos 
cifras más que aquellos con "demasiados números". Se ha podi-
do constatar que los odónimos basados en números tienen su 
límite en la cifra 512, de los cardinales, y 9na o Novena13, de los 
ordinales. Con ello no es difícil entender que varias calles po-
sean idénticos nombres, como: 1, 2, 3, 4, 5, 6 o Primera, Segunda, 
Tercera, Quinta y otros por el estilo.  

                                                
13 Los ejemplos de odónimos se citan aquí en una de las variantes de escri-

tura registradas en las fuentes. 
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De otro modo, la naturaleza limitada de las letras del alfabe-
to en español contribuye a la repetición de éstas en distintos 
puntos de la geografía habanera. De ahí que más de una vía se 
identifique como A, B, C, D y E, por ejemplo. Casi seguramente, 
el mencionado límite de las letras ha influido en las distintas 
combinaciones entre éstas, los números y términos genéricos 
que aparecen una y otra vez, como en los casos siguientes: 

• 15A, 15B dos veces en el mismo municipio: La Habana 
del Este. 

• 5ta A, 5ta B, 5ta C en dos municipios: La Habana del 
Este, Playa. 

• Avenida 2da, Avenida 3ra en dos municipios: Guanabacoa, 
La Habana del Este. 

• Avenida 1ra en tres municipios: Regla, La Habana del 
Este, Guanabacoa. 

• Pasaje A, Pasaje B en cuatro municipios: Centro Habana, 
Diez de Octubre, Cerro, La Habana del Este. 

Este primer grupo de odónimos numéricos y alfabéticos tie-
ne algunas características en común. Por una parte, su motiva-
ción está dada en el orden secuencial de números y letras, res-
pectivamente. Por otra, ambos comparten un mismo referente 
en esta motivación, que son las unidades numéricas y las alfa-
béticas.  

Al seguir esta lógica de pensamiento, es posible comprobar 
la presencia de otro grupo de nombres, los cuales aparecen reu-
nidos en la tabla 1 del apéndice, que también poseen idéntico 
significante. En tal caso, contribuyen a la homonimia el nombre 
de la capital cubana en las distintas calles llamadas Habana, así 
como las diferentes vías Pinar del Río, que llevan el nombre de 
una provincia y una ciudad en el occidente de Cuba. Los nom-
bres de lugar se repiten aquí y allá con bastante frecuencia. En 
este sentido, Carole Hough los llama "topónimos duplicados"; tal 
como ella afirma, "de hecho existen probablemente muy pocos 
nombres únicos"14. Términos que traducidos al español pudie-
ran leerse como préstamo de nombres, transferencia de nombres y, 
en la terminología de Alexandra Petrulevich, reproducción de 
                                                

14 Tomado y traducido del original en inglés: "[…] duplicated place-names 
[…] in fact there are probably very few unique names", Hough, Carole: «On 
homonymy and polysemy in place-names», en: Tort i Donada, J. (ed.):  Names in 
Daily Life: Proceedings of the International Congress of Onomastic Sciences XXIV. 
Barcelona: Generalitat de Catalunya, pp. 27-28, http://www.gencat.cat/ 
llengua/BTPL/ICOS2011/005.pdf  (consultado 4-VII-2016), p. 27.   
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topónimos son algunas de las formas para identificar la repeti-
ción de un mismo nombre de lugar15, lo que Henri Dorion y 
Jean Poirier incluyen en su criterio de trasplantación16.  

Elementos del terreno como la orientación de las vías hacia 
el Norte y Sur, de la misma forma que la ubicación de algunas 
calles en función de delimitar el espacio se han elegido para for-
mar odónimos habaneros y, con ellos, correspondientes homó-
nimos, según refleja la tabla 1. La orientación y la delimitación 
constituyen nociones universales aplicadas a disímiles esferas 
en la vida del hombre; como referentes universales ambos han 
influido en más de un individuo que haya decidido nombrar 
las rutas de esta muestra de nombres, por lo cual han surgido 
designaciones como Norte, Sur, Lindero y Final, por ejemplo. 
Como resultado de las entrevistas realizadas en La Habana a 
algunas autoridades en planificación urbanística y a longevos 
residentes de algunas zonas, fue posible observar que el térmi-
no genérico lindero ha sido aplicado oficialmente a varias calles 
debido a la función limítrofe de las vías. 

Al analizar la tabla 1 en cuanto a los patriotas nacionales, las 
personalidades de renombre y las fechas históricas, se pueden 
recordar las palabras de Henri Dorion cuando habla de la repe-
tición de topónimos y de sus referentes. Según el experto en 
asuntos toponomásticos, los sistemas referenciales están condi-
cionados por el entorno geo-socio-político circundante en el 
momento de la designación. Estos sistemas, a su vez, suelen ser 
compartidos por la mayoría de la sociedad17. Por lo tanto, hé-
roes, personalidades y fechas importantes para la sociedad cu-
bana han influido en la nominación toponímica en distintos 
momentos de la historia habanera. Se trata de referentes nacio-
nales que forman parte de los nombres conmemorativos, un 
tipo de designación ampliamente extendida mundialmente y 
que caracteriza las calles de La Habana desde tiempos colonia-
les. 

Dentro de los homónimos completos existe otro grupo de 
nombres que identifican las vías de la ciudad caribeña:  odóni-
mos que poseen distintos referentes, pero éstos son del mismo 
tipo, como aparecen en la tabla 2 del apéndice. Véanse, por 
caso, las dos calles llamadas Apodaca. Ambas se refieren a un 
mismo tipo de referente: un individuo. Sin embargo, la vía del 
municipio La Habana Vieja recuerda al capitán general Juan 
Ruiz de Apodaca y la calle de Guanabacoa constituye un home-
                                                

15 El texto original en inglés registra los términos loan names, name transfers y 
place-name replication, respectivamente. Hough (2011), op. cit., p. 30. 

16 Del francés transplantation.  Dorion/ Poirier (1975), op. cit., p. 62. 
17 Dorion (1999), op. cit., pp. 224-225. 
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naje al comandante Ramón Flores y Apodaca. Lo mismo sucede 
con las vías Malecón: una de ellas nombrada así por la construc-
ción de este tipo en Centro Habana, y la otra, por el mismo tipo 
de construcción ubicada en La Habana del Este. Asimismo, dos 
árboles ubicados en municipios distintos dieron lugar a los 
nombres Aguacate en La Habana Vieja y Guanabacoa. 

Si se presta atención al periodo en que la muestra de nom-
bres apareció por primera vez, se notará que han existido clases 
de referentes que en más de una ocasión se han utilizado por 
diferentes individuos en el proceso de designación odonímica, 
por ejemplo, durante la Colonia. 

En este punto pudieran tomarse en consideración factores 
de tipo psicosociales, esto es: un conocimiento compartido por 
la comunidad es nuevamente válido, el cual pudo haber incidi-
do en el sujeto o los sujetos que otorgaron los nombres en el 
momento de seleccionar cada topónimo. También cabría pensar 
en la existencia de nombres de moda durante ciertas épocas o, 
simplemente, en la facilidad de apropiarse de modelos ya crea-
dos para la formación de otros topónimos. Aunque desde los 
días presentes resulta aún difícil esclarecer cuál de estas tres ra-
zones psicosociales explicaría mejor la presencia de los homó-
nimos de la tabla 2, sobre la base del material histórico disponi-
ble, valdría tener en cuenta estos tres argumentos para explicar 
estos casos de homonimia. 

Como parte de otro conjunto de odónimos habaneros que 
constituyen homónimos completos, se aprecia que algunos de 
éstos poseen referentes distintos en su motivación. Sin embar-
go, en el proceso de surgimiento del nombre ha existido entre 
los distintos referentes un elemento común que puede ser de 
diversa naturaleza; esos elementos comunes funcionarían como 
palabras clave que vinculan los homónimos.  

Es posible afirmar que los nombres que responden a estas 
características han llegado a constituir homónimos como resul-
tado de la casualidad, ya que la coincidencia sería uno de sus 
rasgos esenciales. Es por ello que, por ejemplo, una calle en 
Guanabacoa se llama Obispo debido a un manantial cuyo nom-
bre se ha inspirado en el de un obispo. Al mismo tiempo, la 
calle homónima en el municipio La Habana Vieja recuerda al 
obispo Pedro Agustín Morel de Santa Cruz. En ambos casos la 
existencia de un rasgo común, un obispo, ha estado presente en 
la motivación de los nombres. Lo mismo sucede con la inter-
vención de la Sagrada Familia en las actuales calles que se iden-
tifican como Jesús María; estos y otros ejemplos se pueden en-
contrar en la tabla 3 del apéndice.  



Adianys Collazo Allen 

 72 

La coincidencia es todavía más evidente en varios odónimos 
que comparten la misma forma lingüística; éstos, a diferencia 
de todos los grupos de homónimos anteriores, han tenido en 
sus motivaciones referentes distintos, de tipos diferentes y que 
no guardan entre sí ningún elemento en común tal como indi-
can los nombres de la tabla 4. Sirvan de ejemplo dos calles lla-
madas San Lázaro. Una de ellas debe su nombre al hospital 
homónimo al que conducía; la otra santifica a uno de los morta-
les que se destacó en su comunidad, pues lleva el nombre de 
Lázaro Ferrer quien urbanizara y parcelara parte de los terrenos 
donde hoy se encuentra la calle.  

La motivación de otro par de homónimos también se dife-
rencia completamente en dos vías llamadas Delicias. Acerca de 
la ubicada en el municipio Guanabacoa, en el libro Calles que 
cuentan su historia, donde las vías de este municipio tienen su 
propia "voz", dice Delicias: "Soy también una de esas calles que 
dan nombre al barrio que atraviesan. Sobre los orígenes de mi 
nominación —que todavía mantengo— cuenta el vecindario 
que la ostentaron, primeramente, un jardín y más tarde una bo-
dega"18. A diferencia de la calle Delicias en Diez de Octubre la 
cual evoca al marqués Esteva de las Delicias.  

Lo visto hasta aquí acerca de los homónimos completos re-
vela que entre la motivación de cada uno de los grupos presen-
tados existe cierta gradación. La identidad del referente en los 
nombres configura una escala que puede verse en la siguiente 
figura:      

Fig. 1. El referente en la motivación de los homónimos completos 

 
                                                

18 Acosta, Alberto: Calles que cuentan su historia. La Habana: Museo Munici-
pal, Guanabacoa, 1989, p. 34.  
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II. COMPORTAMIENTO DE LOS HOMÓNIMOS PARCIALES 

Estos nombres, como ya se ha mencionado, comparten entre 
sí una parte de su significante. Entre ellos se han detectado va-
rios tipos que se comentarán de inmediato. 

a. ACERCA DEL TÉRMINO ESPECÍFICO 

Los homónimos parciales manifiestan características simila-
res a las ya expuestas para los homónimos completos al exami-
nar las raíces motivacionales. Una vez más, las fechas, los suje-
tos, otros lugares y determinados objetos se comportan como 
referentes que impulsan la designación vial homonímica; sólo 
que el elemento que comparten es únicamente el término especí-
fico, es decir, como indican diversos autores, la parte del topóni-
mo que lo singulariza19. Así se aprecia en la primera columna 
de la tabla 5 del apéndice. 

Los nombres allí citados reflejan que, de nuevo, los referen-
tes en que se basa la motivación de los homónimos muestran 
diferentes grados en su tipificación; esta última proyectaría un 
trazado que va desde el mismo referente, atraviesa elementos 
comunes en la motivación de algunos nombres y luego alcanza 
exactamente el polo opuesto en que los referentes de los homó-
nimos difieren en lo absoluto. 

La reutilización del mismo referente para la formación de 
varios nombres, como se ha dicho, puede traer como conse-
cuencia la repetición de topónimos. Ello se pone de manifiesto 
también en homónimos parciales que se pueden incluir en la 
tabla 5 y serán comentados en las líneas sucesivas.  
     Varias calles habaneras poseen el término específico Jústiz en 
el municipio La Habana del Este. A saber: Calzada de Jústiz, 
Carretera de Jústiz y Camino de Jústiz. Durante la época colonial 
Jústiz era un frecuente apellido y título de nobleza de una de las 
más reconocidas familias de la Cuba de entonces. A esto debe 
añadirse que en dicho municipio se ubica un asentamiento lla-
mado Jústiz, situado alrededor del río Jústiz; las mencionadas 
calles se localizan cerca del río y el asentamiento poblacional. 

Sobre la base de los aspectos arriba comentados uno puede 
pensar, hipotéticamente, en un caso de reproducción de nom-
bres de lugar. Probablemente el apellido dio la denominación al 
río, como sucedió en otras locaciones de la ciudad. Luego surgi-
ría un asentamiento primario alrededor del río, debido a la im-
portancia del agua para la vida del hombre. En este punto ha de 
                                                

19 Dorion/ Poirier (1975), op. cit., p. 126. 
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tenerse en cuenta que algunos residentes del área dijeron que la 
comunidad asentada en torno a la corriente de agua ya estaba 
creada en la década del 30 del siglo pasado. Contemporánea-
mente o después aparecieron las calles dadas las necesidades de 
acceso, ya fuera al río, ya fuera a la comunidad.   

Este proceso habría sido similar a otro que sí está documen-
tado con respecto al mismo municipio. Un río de nombre Cojí-
mar y la población aborigen asentada cerca de éste aparecen 
registrados desde épocas tan tempranas como el siglo XVI20.  

Hoy se cuenta con evidencia que permite demostrar que la 
población asentada en las inmediaciones del río Cojímar apro-
vechó esta fuente natural para la agricultura y la ganadería21. 
¿El resultado?: la homonimia odonímica actual a partir del 
término específico en las calles Avenida Cojímar y Rotonda de 
Cojímar, cuyos nombres muy probablemente han sido motiva-
dos porque conducen a la comunidad llamada Cojímar.  

Algunos otros ejemplos testifican un comportamiento simi-
lar: los nombres de localidades motivan la denominación de 
más de una vía y, como resultado, se produce homonimia en el 
elemento específico de los topónimos. Así se han de ver las 
Carretera Vieja de Regla y Calzada de Regla, en cuya trayectoria se 
encuentra ubicado el municipio Regla. Lo mismo ocurre en los 
nombres Calzada de Guanabacoa y Avenida de Guanabacoa, los cua-
les surgieron por la designación del actual municipio Guanaba-
coa.  

                                                
20 La presencia del asentamiento poblacional está documentada en citas 

como la siguiente: "en 1555 el sitio conocido por Cojímar tiene presencia de 
pobladores indígenas, de colonizadores españoles y de esclavos africanos […]", 
Rensoli, Rolando J. (et al.): «Historia de La Habana del Este», en: Comité Provin-
cial del PCC de Ciudad de La Habana: Ciudad de La Habana. La identidad de la 
provincia y sus municipios. La Habana: División Multimedia y Software. Imáge-
nes S.A. Corporación CIMEX, 2002, p. 25. "El propio Cabildo publica un edicto 
el 3 de noviembre de 1837 en el que le otorga a Cojímar oficialmente el nombre 
de «Nuestra Señora del Rosario», en virtud de un oratorio establecido por 
Vicente González en la casa de Cecilio Jácome consagrado a dicha virgen desde 
1823. El nuevo nombre impuesto por el Cabildo fue totalmente ignorado tanto 
por la población como hasta las propias autoridades españolas, que siguieron 
llamándolo «Cojímar» […]", Rensoli, Rolando J. (et al.) (2002), op. cit., p. 30. 

21 "Las estancias estaban vinculadas, sobre todo, a las corrientes fluviales del 
territorio para su aprovechamiento en las siembras y la crianza de animales, 
fundamentalmente en los ríos Cojímar, Bacuranao, Tarará y Guanabo, donde se 
fomentarían, con el decursar del tiempo, pequeños núcleos poblacionales", Ren-
soli, Rolando J. (et al.) (2002), op. cit., p. 25. 
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b. SOBRE LOS DETERMINANTES 

Henri Dorion y Jean Poirier plantean que "frecuentemente la 
trasplantación viene asociada a una modificación en el topóni-
mo original"22. Dentro de estas modificaciones los expertos in-
cluyen, por ejemplo, la de tipo cualitativo en el topónimo New 
Hamphshire en Estados Unidos de América, creado a partir del 
nombre Hamphshire en el Reino Unido23. Más recientemente 
Henri Dorion ha expresado que24: 

Existe una variante de la autorreproducción de nombres de lugar 
que consiste en utilizar los mismos referentes para crear topónimos que 
resultarían exactamente iguales si no se les agrega un especificativo 
que, por lo general, constituye un índice de localización. De este modo, 
en Québec cerca de 100 topónimos contienen el nombre Sainte Anne, 
pero alrededor de la mitad de ellos tienen un elemento especificativo: 
Sainte-Anne-de-la-Pocatière, Sainte-Anne-des-Monts, Sainte Anne-d'Yama-
chiche, etc. 

Al aplicar tales criterios de Henri Dorion, este indicador lo-
cativo puede encontrarse en los puntos cardinales y los núme-
ros que en los odónimos habaneros permiten diferenciar un ho-
mónimo de otro y ubicar la disposición de las calles sobre el 
espacio en que se encuentran. Todo esto tiene lugar debido a 
acciones desarrolladas por las distintas planificaciones urbanís-
ticas de la República y la Revolución. He aquí algunos de di-
chos odónimos: 

• Nombres que se diferencian por el uso de los puntos cardi-
nales en Guanabacoa y Diez de Octubre: 
Independencia Este / Independencia Oeste 
San Mariano / San Mariano Este 
Milagros / Milagros Este   

                                                
22 Tomado traducido del original en francés: "La transplantation s’accom-

pagne souvent d’une modification partielle du choronyme originel", Dorion/ 
Poirier (1975), op. cit., p. 141. 

23 Ibid. 
24 Tomado y traducido del original en lengua francesa: "Il existe une va-

riante de l'autoreproduction des noms de lieux, c'est celle qui consiste à utiliser 
les mêmes référants pour créer des toponymes qui seraient en tous points iden-
tiques si on ne leur accolait pas un spécificatif qui, en général, constitue un 
indice de localisation. Ainsi, au Québec, il existe près de 100 toponymes com-
prenant le nom de Sainte Anne, mais près de la moitié d'entre eux comprennent 
un élément spécificatif: Sainte-Anne-de-la-Pocatière, Sainte-Anne-des-Monts, Sainte 
Anne-d'Yamachiche, etc.", Dorion (1999), op. cit., p. 229. 
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Gertrudis / Gertrudis Este  
Rodríguez / Rodríguez Este  
Santa Catalina / Santa Catalina Este  

 
• Nombres con términos genéricos y números consecuti-

vos en el municipio Cerro: 
Alameda I, Alameda II, Alameda III, Alameda IV 
Lazada de Vento 1, Lazada de Vento 2, Lazada de Vento 3, 
Lazada de Vento 4  

• Nombres de número ordinales y puntos cardinales en-
tre varios municipios:  
Cerro, Diez de Octubre, La Habana del Este: 1ra, 2da, 3ra, 
4ta, 5ta, 6ta 
Boyeros: 1ra Norte, 2da Norte, 3ra Norte, 4ta Norte, 5ta Norte, 
6ta Norte 
1ra Sur, 2da Sur, 3ra Sur, 4ta Sur 

III. ¿HOMÓNIMOS COMO SEÑALES DE ORIENTACIÓN? 

Una función esencial de los topónimos es la de designar, de 
manera inequívoca, un lugar en la Tierra y más allá de ella. Sin 
embargo, la homonimia es particularmente un ejemplo de que 
las teorías no siempre se corresponden con lo que sucede en la 
vida práctica. Innumerables casos alrededor del mundo pueden 
confirmar que un mismo significante para varios lugares dife-
rentes es causa de inconvenientes en la localización. Aun así, 
¿cabría pensar que existe alguna ventaja en la designación ho-
monímica? 

Diversas son las vías de comunicación en La Habana cuyos 
nombres coinciden con el de la localidad en que esas calles es-
tán ubicadas. En otras palabras: se manifiesta la homonimia en-
tre un odónimo y el nombre de un asentamiento urbano, según 
la actual división político-administrativa de la ciudad. Los 
ejemplos de la tabla 6 del apéndice constituyen una muestra de 
lo que se puede encontrar a menudo en las calles de La Habana. 

Es de destacar que no en todos los casos ha sido posible pre-
cisar el origen motivacional de los nombres. A veces la razón de 
las homonimias parcial y completa radica en una relación con el 
referente inicial. En el caso de los homónimos parciales, por 
ejemplo, una misma fecha histórica para los cubanos se evoca 
en el asentamiento y la calle Diez de Octubre y Calzada de Diez de 
Octubre, respectivamente. El vínculo con el referente inicial de 
varios nombres se aprecia también en homónimos completos 
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como la calle Santos Suárez, que recuerda al antiguo residente 
Leonardo Santos Suárez y el asentamiento del mismo nombre 
en homenaje a Joaquín Santos Suárez, propietario de terreno y 
familiar del mencionado Leonardo Santos Suárez.  

Sería razonable pensar, a modo de hipótesis, que las calles 
que conducen a asentamientos se designan a partir del nombre 
de éstos; ello es probable al recordar la Rotonda de Cojímar y la 
Carretera de Jústiz, por ejemplo. Hoy es posible afirmar que el 
caso inverso se ha producido: el odónimo sirvió de inspiración 
a quienes dieron nombre al asentamiento poblacional, debido a 
la ubicación de la vía dentro de la localidad. Los homónimos 
correspondientes al ya citado nombre Delicias en el apartado 4.I 
constituyen evidencia de esto. 

Tales argumentos pueden aplicarse ya sea a un grupo de 
nombres o a otro; lo que sí es probable para todos ellos es que 
pueden ser empleados por los peatones para orientarse. Si un 
individuo, por razones personales o profesionales, busca la lo-
calidad D’Beche y está situado en la calle D’Beche, esta persona 
ya se encuentra orientada. Algo similar ocurriría a la inversa: si 
alguien se dirige a la calle Sevillano y se encuentra en otra vía 
del asentamiento de igual nombre, esta persona no está lejos de 
su meta. En palabras de Henri Dorion, estos tipos de homóni-
mos fungirían como "índices de localización".  

IV. EN RESUMEN: ALGUNOS ASPECTOS QUE PARTICIPAN EN LA 
CONFORMACIÓN DE LA HOMONIMIA 

El repaso de todos los nombres anteriormente examinados 
permite observar la presencia de diferentes niveles, de alguna 
manera ya mencionados, que toman parte en las designaciones 
homonímicas. El papel que desempeñan fuerzas contrastantes 
es muy común en la lingüística y, consecuentemente, también 
están presentes en la toponomástica, como se verá en lo inme-
diato.  

En un primer nivel de análisis habría que tener en cuenta la 
motivación de los nombres: el mismo referente, uno parcial-
mente semejante, referentes de alguna manera distintos o com-
pletamente diferentes que intervienen en la motivación de los 
odónimos han llegado a producir homonimia. A esto se suma el 
nivel correspondiente a la intencionalidad. Por un lado, apare-
cen homónimos por casualidad. Por otro lado, ha existido la vo-
luntad de hacer dos o más nombres similares con un elemento 
que los distinga entre sí; ésta es la razón que justifica la simili-
tud entre Milagros y Milagros Este o Alameda I y Alameda II. Des-
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de esta perspectiva se dan los homónimos intencionales y los 
no intencionales, lo que Henri Dorion llama repetición volun-
taria e involuntaria, respectivamente25. 

Otro nivel que no se debe dejar de la mano es el sujeto de-
nominador, es decir, el individuo que da los nombres. En este 
sentido, las designaciones homonímicas son resultado de prác-
ticas espontáneas e individuales o de una autoridad con planes 
organizados en cuanto a la designación. Estas dos tendencias 
guían el proceder toponímico tal como expresara Henri Dorion 
en las siguientes ideas:  

el principio de univocidad, que condiciona el conjunto de medios 
verbales de comunicación, influye también espontáneamente en el sujeto 
individual que otorga el nombre, normativamente [,] en las autoridades 
en nombres geográficos. Es entre estos dos mecanismos opuestos que 
radica la creación toponímica.26 

Existen probablemente otros aspectos que justifican la forma 
idéntica y casi idéntica de los nombres de algunas calles. Sin 
embargo, al menos estos factores aquí mencionados se combi-
nan a lo largo de la historia de La Habana para conformar el 
universo homonímico que hoy muestra la capital de Cuba.  

5. CONCLUSIONES 

Después de este acercamiento a una parte de los actuales 
nombres de las calles, es posible responder a las interrogantes 
planteadas al inicio. Primero, en el marco de las opiniones teó-
ricas aquí adoptadas, La Habana cuenta homónimos completos 
y parciales. Segundo, esta semejanza en el significante de los 
nombres responde a factores de diferente índole.  

A propósito de éstos, debe tenerse en cuenta que la relación 
de los individuos con el espacio suele reflejarse en los nombres 
de lugar. En este sentido, la forma en que los sujetos conciben el 
terreno mediante conceptos urbanísticos es una razón que 
explica homónimos en el uso de letras, números, combinaciones 
de ambos, así como la diferenciación de nombres mediante el 

                                                
25 Dorion (1999), op. cit., p. 225. 
26 Traducido del orginal en francés: "«[…] le principe d'univocité, qui condi-

tionne l'ensemble des moyens verbaux de communication, agit aussi, spontané-
ment chez le nommant individuel, normativement chez les autorités toponymi-
ques. C'est entre ces deux mécanismes opposés que se joue le jeu de la création 
toponymique […]", Dorion (1999), op. cit., p. 231. 
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empleo de puntos cardinales, números o marcadores de la deli-
mitación del terreno, por ejemplo.  

Las circunstancias socio-políticas constituyen una base muy 
productiva en la formación de topónimos en cualquier recinto 
del planeta; en La Habana, además de ellos, aparecen homóni-
mos que evocan héroes, fechas históricas y personalidades reco-
nocidas de la cultura nacional.  

Este último aspecto, el socio-cultural, también juega un pa-
pel destacable en la homonimia. De esta manera, lo que para 
Henri Dorion constituyen códigos compartidos por la mayoría 
de la sociedad, puede traducirse como entidades de la cultura 
nacional e internacional utilizadas para la designación odoní-
mica habanera, tales como los topónimos locales, por un lado, y 
por otro, los referentes internacionales como los ya citados de la 
religión católica. 

Cada comportamiento humano pasa a través de filtros psi-
cológicos, la mayoría de las veces sin desligarse del ambiente 
social. A la luz de esto debe evaluarse la inclinación de los indi-
viduos a seguir ciertas tendencias de algunas épocas o mecanis-
mos ya creados para nombrar los lugares, todo lo cual, muy 
probablemente, ha influido en la producción de la homonimia.  

A veces más de un factor se combina para explicar los fenó-
menos ocurridos en las ciencias sociales. En estos casos valdría 
mencionar la reproducción de un mismo nombre geográfico. 
Particularidades socio-culturales y psicológicas, póngase por 
caso, pudieran ser las causas de la repetición de nombres. Así 
uno puede pensar en la asociación psicológica que los usuarios 
de los nombres harían entre un lugar ya denominado en la so-
ciedad habanera como Regla y Guanabacoa, y las vías de acceso 
a estos municipios, de lo cual Carretera Vieja de Regla y Avenida 
de Guanabacoa constituyen ejemplos.  

Sin embargo, en otras ocasiones es bastante difícil dilucidar 
las circunstancias que rodean la situación homonímica en que 
surgieron algunos nombres, para los cuales el azar en su cami-
no hacia el conjunto de topónimos urbanos parece ser una 
explicación. Aun así, está claro que para todos los casos de ho-
mónimos la perspectiva de análisis debe tener en cuenta los dis-
tintos niveles antes comentados: la motivación y su referente, la 
intencionalidad y el individuo que ha dado los nombres.  

A través de la designación geográfica se pretende asignar un 
nombre particular a cada sitio para distinguirlo del resto de los 
espacios y con ello evitar confusiones. A pesar de ello, ha apare-
cido la homonimia y como consecuencia de ésta han ocurrido 
inconvenientes de localización. Sin embargo, se pudiera obtener 
algún beneficio de estos nombres de lugares ya convertidos en 
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homónimos, al tomarlos para cierta orientación en el terreno. A 
fin de cuentas, como suele suceder en distintos ámbitos de la 
vida cotidiana, también las prácticas toponímicas ofrecen sus 
ventajas y desventajas.  
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Tabla 1. Homónimos de igual referente motivacional 

 1 Con esta categoría que incluye dos periodos históricos, la autora de este trabajo consi-
dera, hipotéticamente, que el nombre ha sido acuñado en una de las dos etapas, ya que 
hasta el momento no existen suficientes elementos en las fuentes que permitan ofrecer ma-
yor precisión sobre la fecha de aparición de los nombres. Tal suposición está basada, por 
ejemplo, en aspectos como las prácticas en la designación de las calles de ambos períodos y 
en el momento en que vivieron las figuras históricas que se recuerdan en algunos de los 
odónimos.  
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Tabla 2. Homónimos que comparten igual tipo de referente 
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Tabla 3. Homónimos con distinto referente   
y un elemento común 
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Tabla 4. Homónimos de distinto referente en la motivación 
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Tabla 5. Homónimos en el término específico 
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Tabla 6. Homónimos entre el nombre de una calle  
y el nombre de su asentamiento 
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Yvette Bürki & Bénédicte Vauthier   Universität Bern 

Tout converge dans le problème de l’espace. 

Henri Lefebvre 

Desde hace unos cincuenta años, si remontamos de forma 
“arqueológica” hasta el momento en que los avances operados 
en el desarrollo de las nuevas tecnologías y el hipertexto infor-
mático (Theodor Nelson) fueron al encuentro —de forma no 
programada— de las teorías desarrolladas en el ámbito de las 
ciencias humanas, de la comunicación o de la literatura (Mc 
Luhan, Castells, Barthes, Derrida, Eco, Iser, etc.); de forma más 
visible a partir de los años ochenta y noventa, si tenemos pre-
sentes el emblemático Literary Machines de Theodor Nelson o 
las primeras creaciones literarias hipertextuales, en particular 
en lengua inglesa (Afternoon, de Michael Joyce, Victory Garden 
de Stuart Moulthrop)1; o de manera apabullante y literalmente 
“revolucionaria” desde los años finales del siglo XX e inaugura-
les del presente, que se caracterizan no por el papel mayor del 
saber y de la información, sino por “l’application de ceux-ci aux 
procédés de création des connaissances et de traitement/ diffu-
sion de l’information en une boucle de rétroaction cumulative 
entre l’innovation et ses utilisations pratiques”2, es imposible 
                                                

© Boletín Hispánico Helvético, volumen 28 (otoño 2016): 91-102. 

1 Entre otros muchos títulos, véanse, en particular Fendt, Kurt: Offene Texte 
und nicht-lineares Lesen. Hypertext und Textwissenschaft. Inauguraldissertation der 
philosophisch-historischen Fakultät der Universität Bern zur Erlangung der 
Doktorwürde. Bern: 1993, y Landow, George P.: Hipertexto 3.0. Teoría crítica y 
nuevos medios en la era de la globalización. Barcelona: Paidós, 2009. 

2 Castells, Manuel: La société en réseaux. L’ère de l’information I. Trad. de 
l’anglais par Philippe Delamare. Paris: Fayard, 2001 [1998],  Nouvelle édition 
revue, corrigée et augmentée, p. 56. 
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obviar el impacto que los medios de comunicación y las nuevas 
tecnologías están ejerciendo de forma constante en nuestra 
percepción, comprensión e interpretación del mundo.  

Mientras que en el ámbito de las artes plásticas o musicales 
este choque está en el origen del florecimiento de unas nuevas 
prácticas que, en la última década, se han analizado con los tec-
nicismos de postproduction, apropiacionismo o sampleo, siendo una 
de sus principales características el hecho de que 

la matière qu’ils manipulent n’est plus première. Il ne s’agit plus pour 
eux d’élaborer une forme à partir d’un matériau brut, mais de travailler 
avec des objets d’ores et déjà en circulation sur le marché culturel, c’est-à-
dire déjà informés par d’autres;3 

en las artes verbales —del texto escrito—, además de darse esta 
práctica de reutilización o reciclaje masivo —práctica equipara-
ble al détournement de Guy Debord—, el choque ha implicado la 
puesta en tela de juicio de algunas de las categorías lingüísticas, 
literarias o estéticas que habían prevalecido en la cultura escrita 
occidental de Aristóteles a Saussure pasando por Lessing, Kant 
o Dilthey. Entre ellas, se pueden mencionar el fonocentrismo, el 
carácter lineal o secuencial del texto, la concepción de la litera-
tura como “arte del tiempo”, la comprensión estética del recep-
tor como “espectador pasivo” o aun el carácter desencarnado 
del texto. O, por decirlo en otras palabras, la revolución tecno-
lógica desencadenada por la Web 2.0 está socavando el marca-
do carácter logocéntrico, pasivo e idealista de nuestra compren-
sión del texto, literario o no, afectando a la vez los procesos de 
lectura y escritura. 

A lo largo de los últimos veinticinco años, han aparecido así, 
en el ámbito de la lingüística y la teoría de la literatura, nume-
rosos trabajos que han llegado a configurar un nuevo para-
digma de comprensión e interpretación de los textos escritos 
más acorde con su naturaleza plurisemiótica o multimodal. 
“Hipertexto”, “intermedialidad”, “interacción” o “interactivi-
dad” son quizá las cuatro denominaciones o tres ejes que mejor 
circunscriben este cambio de focalización que corre parejas con 
un giro espacial (spatial turn) que ha afectado de lleno todas las 
ciencias humanas. Como escribió Michel Foucault en “Des es-
paces autres” (1984), versión, considerablemente modificada, 
de la conferencia que dio con el mismo título en Venecia, en 
1967, 
                                                

3 Bourriaud, Nicolas: Postproduction. La culture comme scénario: comment l’art 
reprogramme le monde contemporain. Paris: Les Presses du Réel, 2009, p. 5. 



Prólogo 

 93 

La grande hantise qui a obsédé le XIX siècle a été, on le sait, l'histoire 
[…]. L’époque actuelle serait peut-être plutôt l’époque de l'espace. Nous 
sommes à l’époque du simultané, nous sommes à l’époque de la juxta-
position, à l’époque du proche et du lointain, du côte à côte, du dispersé. 
Nous sommes à un moment où le monde s’éprouve, je crois, moins comme 
une grande vie qui se développerait à travers le temps que comme un 
réseau qui relie des points et qui entrecroise son écheveau.4 

Estas tres dimensiones del texto: la hipertextualidad, la inter-
medialidad y la espacialización junto con la actitud activa —la 
antes mencionada interactividad— que éstas deben fomentar en 
el lector, quien de mero espectador se ha de convertir en “co-
autor” o actor, están en mayor o menor medida en el centro de 
las siete contribuciones reunidas en este dossier, fruto de las 
XLVII Jornadas de la Sociedad Suiza de Estudios Hispánicos 
que tuvieron lugar en Berna, en noviembre de 2015.  

En conjunto estas contribuciones reflejan también lo que 
hace la especificicad de estos encuentros en los que se codean 
jóvenes investigadores de las universidades suizas (en este 
caso, Lausana y Berna) e invitados extranjeros, expertos en la 
materia, y/o escritores. En el marco de estas jornadas, pudimos 
contar así con la participación de Juergen E. Mueller (Univer-
sidad de Bayreuth), incontestable pionero en los estudios sobre 
intermedialidad en lengua alemana; Marie-Laure Ryan, investi-
gadora infatigable de las múltiples conexiones que existen entre 
narración y nuevas tecnologías; y de A. Jesús Moya Guijarro, 
autor, entre otros, de un libro reciente en el que el álbum infan-
til se aborda desde un enfoque lingüístico y multimodal5. Ade-
más, nos honró con su presencia y con una contribución inédita 
Agustín Fernández Mallo, cuyo Proyecto Nocilla —trilogía narra-
tiva y poética fílmica— se encuentra en el ojo del huracán de la 
llamada “implosión mediática”6. Mientras que Sonia Gómez 
nos facilitará algunas claves para entender la polémica, el autor 
dará una vuelta de tuerca más a la idea de “literatura fragmen-
tada” mostrando cómo su lógica responde a “criterios que se 
constituyen en espacios”.  

                                                
4 Foucault, Michel: «Des espaces autres» (1984), en: Dits et écrits II. 1976-

1988. Paris: Gallimard, Quarto, 2001, p. 1571. Para la génesis del texto, véase 
Daniel Defert: «‘Hétérotopies’: Tribulations d’un concept entre Venise, Berlin et 
Los Angeles», en: Foucault, Michel: Le corps utopique. Les hétérotopies. Paris: 
Nouvelles Éditions Lignes, 2009, pp. 37-61. 

5 A Multimodal Analysis of Picture Books for Children. A Systemic Functional 
Approach. Sheffield: Equinox Publishing, 2014. 

6 Véase Fernández Porta, Eloy: Afterpop. La Literatura de la implosión mediá-
tica. Barcelona: Anagrama, 2007. 
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Si en las contribuciones de Alba Nalleli García Agüero, Na-
talia Fernández Rodríguez y Sonia Gómez, el lector encontrará 
análisis puntuales “inter- y/o transmediales” centrados en un 
amplio y variado corpus: los manuales escolares de instrucción 
básica del Estado mexicano, la obra poética y teórica de Fernan-
do Herrera y un botón de muestra de la producción narrativa 
de los escritores de la mal llamada “generación Nocilla”, en las 
tres primeras encontrará de nuevo los cimientos teóricos que 
hemos expuesto antes, con otras palabras, es verdad, pero te-
niendo presentes otros estudios de los autores sobre la materia. 

Se halla ahí la oposición entre medio tradicional y nuevos 
medios; entre libro impreso y libro digital; entre narración y 
visualización o focalización; entre tiempo y espacio; y los críti-
cos tratan de delinear lo que las nuevas tecnologías aportan al 
primero. En una perspectiva comparatista, Marie-Laure Ryan 
explora así los paralelos y las diferencias que existen entre cua-
tro tipos de espacios textuales (mimético, contextual, escénico y 
arquitectónico). Entre las varias conclusiones que se pueden sa-
car de cada uno de ellos, nos parece de especial relevancia la 
lección —el potencial y los límites— que se desprende del aná-
lisis de las complejas y variadas arquitecturas que brindan los 
textos digitales, siendo el hipertexto una de ellas. Y esta lección 
no es sino: cuanto más compleja la arquitectura o la espaciali-
zación del texto, tanto más tenue el tiempo y la “tensión narra-
tiva”. De la misma forma, el texto digital, a veces ya “video jue-
go”, permite ver cuán frágil o difícil puede resultar el mante-
nimiento del equilibrio entre grafismo y legibilidad, entre juego 
y lectura. Mueller, por su lado, no se centra en el libro impreso, 
sino que parte del grabado de Goya «Si sabrá más el discípulo», 
en el que conviven texto e imagen, y dibuja seis ejes de in-
vestigación que le resultan de especial relevancia en una época 
digital. Además de la economía (de mercado), destaca entre 
ellos la importancia de los cambios genéricos, las hibridaciones 
—incluso aquellas que se operan entre los nuevos medios, por 
ejemplo, en los cruces entre televisión e internet y viceversa—; y 
los procesos intermediales, transformaciones mediales o reme-
diaciones que tienen lugar de forma continua en la red.  

De la misma forma, en las tres primeras contribuciones se 
dibujan tipologías o intentos de categorización (cuatro espacios, 
seis ejes de investigación, un modelo de análisis cruzado de la 
interfaz texto-imagen desde una perspectiva interpersonal o in-
teractiva) aunque Mueller —igual que otros especialistas de los 
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medios7— prefiere una historiografía de la disciplina a cualquier 
taxonomía globalizadora —una metateoría— en la que acaban 
desdibujándose las fronteras del objeto de estudio. Y la necesi-
dad de reinscribir no sólo la intermedialidad —en particular, la 
interfaz texto-imagen— sino también las otras dos dimensiones 
del texto, (re)descubiertas gracias a las nuevas tecnologías, jus-
tifican nuestra decisión de abrir una vía de investigación al aná-
lisis tanto diacrónico como sincrónico. De esta doble posibili-
dad dan cuenta las contribuciones de Natalia Fernández Rodrí-
guez y Sonia Gómez. Mientras que la primera se interesa por la 
presencia de «Referencias visuales en la obra de Fernando de 
Herrera» y estudia su progresiva transformación en el paso del 
Renacimiento al Barroco, Sonia Gómez examina cómo el con-
cepto de “exonovela” se da en varias obras de la “nueva narra-
tiva española”.  

Volviendo a nuestros textos teóricos, veremos cómo los tres 
autores destacan la importancia material del texto —como sopor-
te; como espacio físico en dos dimensiones, es decir, como volu-
men; como espacio gráfico, y como espacio vivido—. Esta mate-
rialidad da tanto sentido al texto como al contenido que vehicula, 
razón por la cual se insiste en su necesaria e indisoluble in-
teracción. Por decirlo con las palabras de una sugerente y pro-
vocadora contribución de Hans Ulrich Gumbrecht, 

To produce and preserve intellectual complexity is the reason why we 
should conceive of the relation between “sense” and “materiality,” 
between “meaning” and “media,” as a relation of tension or of oscillation 
—and not as a relation of complementarity or as a relation of mutual 
exclusiveness. In my own, more recent work, I have proposed to transform 
this tension into the configuration of an irreducible oscillation between 
meaning production and production of presence, and I imply that “pro-
duction of presence” refers to the physical and spatial conditions of tangi-
bility which, knowingly or not, we develop with each object that we en-
counter.8  

Asimismo todos ellos insisten en la dimensión eminente-
mente multimodal de la lengua escrita y en el hecho de que es 
necesario encontrar un sistema capaz de integrar sus varias di-

                                                
7 Pensamos, entre otros, en los artículos de Méchoulan, Éric: «Intermédia-

lités: le temps des illusions perdues», Intermédialités, 1 (2003), pp. 9-27, y Jost, 
François: «Des vertus heuristiques de l’intermédialité», Intermédialités, 6 (2005), 
pp. 109-119. 

8 Gumbrecht, Hans Ulrich: «Why Intermediality — if at all?», Intermédialités, 
2 (2003), p. 176. 
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mensiones, y, en el caso presente, la visual y la textual. Como 
recordaron Kress y van Leeuwen, de cuya semiótica social parte 
Moya Guijarro —y de la que García Agüero se sirve también—:  

A written text […] involves more than language: it is written on some-
thing, on some material (paper, wood vellum, stone, metal, rock, etc.) and it 
is written with something (gold, ink, (en)gravings, dots of ink, etc.); with 
letters formed in systems influenced by aesthetic, psychological, pragmatic 
and other considerations; and with a layout imposed on the material 
substance, whether on the page, the computer screen or a polished brass 
plaque. The multimodality of written texts has, by and large, been ignored 
whether in educational contexts, in linguistic theorizing or in popular 
common sense. Today, in the age of “multimedia”, it can suddenly be 
perceived again.9 

Y de hecho esa posibilidad de percibir, de ver algo tan esen-
cial como la dimensión gráfica de la escritura, dimensión que 
siempre estuvo, claro es, pero que quedó sepultada por la faceta 
sonora del signo, viene también rescatada por Ryan, quien, a su 
vez, pone énfasis en el papel clave que tuvo el ordenador en 
este rescate, que acompaña el de la materialidad. Hablando de 
materialidad, es interesante, aunque parezca paradójico, que 
sea precisamente la desmaterialización que conlleva la produc-
ción de textos con las nuevas tecnologías la que desveló con 
claridad su importancia. El giro espacial como el giro icónico 
resaltan el espacio, las formas de los materiales y de las dispo-
siciones, y las relaciones entre éstos —la composición de formas 
y elementos materiales de la que hablan Kress y van Leeu-
wen—. Observemos que en la cita anterior de estos autores la 
materialidad viene resaltada por el acento que recae, de forma 
llamativa, en las preposiciones, siendo la primera de ellas —“on 
something”— de carácter espacial. Una dimensión que vuelve a 
cobrar toda su importancia en el análisis de García Agüero, 
quien presta especial atención a las metáforas orientacionales de la 
lingüística cognitiva de Lakoff y Johnson, y de Moya Guijarro, 
quien estudia la distancia social y la actitud de la interacción 
personajes/lector centrándose en los planos y ángulos (horizon-
tal y vertical) de representación. 

Esta interacción o interactividad —nuestro cuarto eje, 
pues— no sólo ocupa un papel destacado en la intervención del 
lingüista, quien pone de relieve el papel de filtro que pueden 

                                                
9 Kress, Gunther/ van Leeuwen, Theo: Reading Images. The Grammar of 

Visual Design. London/ New York: Routledge, 1996 [2001 reprint, twice], p.  39. 
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llegar a tener las imágenes de los cuentos infantiles, al transmi-
tir de forma implícita su propia Weltanschauung. García Agüero 
se interesa también por la “visión del mundo” que transmiten 
los libros ilustrados, en particular al estudiar los manuales esco-
lares puestos en manos de los ciudadanos mexicanos en ciernes. 
En ambos casos  —y en otros muchos— se impone la necesidad 
de ampliar el concepto de “alfabetización” hacia una educación 
(Bildung) que englobe la cultura de la imagen. De la misma 
forma, pero en una perspectiva literaria, Gómez pondrá énfasis 
en el hecho de que la exonovela —libro aumentado— ha de en-
tenderse como laboratorio de creación personal, por un lado, 
“laboratorio de la recepción”, por otro.  

Después de pasar revista a los ejes transversales de las con-
tribuciones más teóricas, quisiéramos destacar aún algunos ele-
mentos de las contribuciones de las tres jóvenes investigadoras 
de las universidades de Berna y Lausana, que no han sido tra-
tados explícitamente por nuestros invitados extranjeros. 

En su análisis de cuatro generaciones de libros de textos de 
primer año, producto de las reformas educativas llevadas a ca-
bo por los gobiernos mexicanos posrevolucionarios entre 1957 y 
2013, Alba Nalleli García Agüero se vale asimismo de las teo-
rías multimodales para mostrar la relación que se puede esta-
blecer entre la interfaz texto imagen y las distintas ideologías 
nacionalistas de los gobiernos en función. Tomando como uno 
de los ejes de análisis la bimodalidad verbal-modal, estudia así 
cómo han ido cambiando los roles sociales de padre y madre 
divulgados en estos textos educativos. García Agüero comple-
menta este análisis mediante aportes provenientes de la lingüís-
tica cognitiva, mencionada pero no desarrollada aquí por Moya 
Guijarro. En concreto, emplea el modelo cognitivo idealizado 
de Lakoff y la teoría de la metáfora conceptual desarrollada por 
Lakoff y Johnson. Especialmente fructífero resulta el análisis, 
puesto que si desde la teoría de la multimodalidad desarrollada 
en el seno del análisis crítico del discurso se sostiene que la re-
presentación espacial en los textos (arriba vs abajo, izquierda vs 
derecha, centro vs margen) está cargada de significado social, 
atendiendo al contexto sociocultural dentro del cual se constru-
yen, la lingüística cognitiva subraya por su parte que el signifi-
cado conceptual tiene una base experiencial sociocultural, an-
clada en la manera en que vemos y nos movemos en las coorde-
nadas espacio-temporales. En otros términos, y desde otra pers-
pectiva, vuelve a aparecer aquí una experiencia vital, del espa-
cio y del texto, que Ryan evocó al hablar de los espacios mimé-
ticos, contextuales y escénicos que implican el cuerpo y la me-
moria del participante. 
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En torno a las diferentes formas de mirar a lo largo del tiem-
po gira la contribución de Natalia Fernández Rodríguez. En 
este sentido, las diferentes manifestaciones del arte, no sólo 
aquellas de las artes plásticas, sino también las poéticas, no son 
más que un producto de las diferentes maneras de “mirar” la 
realidad; miradas en las que se proyectan a su vez, reflejándose 
y refractándose, determinadas concepciones ideológicas y esté-
ticas. Siguiendo esta línea de argumentación, justamente, sería 
el cambio en la forma de “mirar” la realidad el motor que sub-
yace a la transición del Renacimiento al Barroco. Esa “locura” 
de la visión barroca, frente a aquella sosegada y equilibrada del 
Renacimiento, se manifiesta en el perspectivismo cartesiano y 
permite el paso de una forma de concebir el arte hacia otra. Un 
poeta por excelencia, cuyas formas de mirar manifiestan en su 
obra el tránsito entre una y otra visión estética, es Fernando de 
Herrera (1534-1597). Dejando la linealidad cristalina del Renaci-
miento va en pos de aquella lúdica, sarcástica, pero desdibujada 
aún, que es la del Barroco. Tal como adelantamos, la contribu-
ción de Fernández Rodríguez es buen ejemplo de una necesaria 
historia de los conceptos, ya que a veces la palabra intermediali-
dad no es más que una nueva etiqueta para una práctica ances-
tral, como es, por ejemplo, la écfrasis. De la misma forma, el 
vaivén que la estudiosa opera entre La perspectiva como forma 
simbólica de Panofski, publicado por primera vez en 1927, y el 
trabajo más reciente de Martin Jay sobre los “Regímenes escópi-
cos de la Modernidad” (1988) corrobora que todo no es nuevo 
en la era digital, aunque sí es cierto que algunas cosas antes in-
visibles ahora son visibles —de nuevo, o nuevamente—. “It can 
suddenly be perceived again”, decían Kress y van Leeuwen. 

En su contribución «Exonovela: ¿síntoma de una nueva na-
rrativa del siglo XXI?», Sonia Gómez vuelve, como ya hemos 
adelantado, sobre la polémica que desencadenaron las narracio-
nes de un grupo de escritores nacidos en los años sesenta y 
setenta y cuyas técnicas narrativas pondrían de manifiesto su 
intención de ofrecer poéticas nuevas y revolucionarias. De ellas, 
sería emblemática la trilogía de Agustín Fernández Mallo. 
Pasando de puntillas sobre las etiquetas que han tratado de de-
finir estos nuevos proyectos estéticos (“posliteratura”, “after-
pop”, “literatura mutante”, etc.), Gómez da preferencia a la 
propuesta de Marco Kunz, quien estudia la “nueva narrativa 
española” a la luz del manifiesto estético de Robbe-Grillet, Pour 
un nouveau Roman. Ve en los narradores españoles una “clara 
voluntad de innovación, su rechazo de la narración decimonó-
nica como medio de expresión en el siglo XXI y su afán de en-
contrar formas y formatos inéditos”. Esta aportación le permi-
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tirá abordar el primer aspecto de la “exonovela”, es decir, los 
componentes diegéticos y discursivos de la novela. Pero, como 
explica Fernández Mallo en su definición del neologismo, 
creado por analogía a partir de la terminología biológica del es-
queleto, una “exo-novela” no sólo es el texto o el libro. Es tam-
bién todo “aquello que sostiene a una novela, que le da solidez 
interna y la protege, y sin el cual ésta no es posible”. La exono-
vela remite así a la augmented reality, característica que Juergen 
Mueller veía como propia de los nuevos medios digitales debi-
do a su posibilidad de conectarse con otros textos de forma 
inter- o transmedial, conformando con ellos una estructura 
superior o macroestructura, que supera la del texto primario 
(de ahí el prefijo exo-). Fruto de su tiempo, la exonovela también 
es síntoma de una posture d’auteur en la era del espectáculo en la 
que el autor no para de ponerse en escena, siendo, paradójica-
mente, más difícil de localizarlo en el momento en que aparece 
solamente como “flüchtige Erscheinungen, die sich nicht mehr 
auf einer textuell fixierten Basis fassen lassen”, como bien ob-
servó Mueller.  

Después de haber navegado en compañía de nuestros seis 
ponentes a través de espacios y tiempos cercanos o lejanos, vol-
vemos realmente a Berna de la mano de Agustín Fernández 
Mallo. Éste abre su contribución y cierra nuestro dossier con un 
comentario al comentario que Walter Benjamin hizo de la acua-
rela Angelus Novus de Paul Klee, pintada en 1920, un año des-
pués de que el primero se doctorara en Berna, con su tesis        
—luego libro— Der Begriff der Kunstkritik in der deutschen Ro-
mantik.  

Agustín Fernández Mallo relee primero a contrapelo, es de-
cir, a la luz de conocimientos de aerodinámica, la interpretación 
del Ángel de la Historia que facilita Benjamin. Según Fernández 
Mallo, éstos implicarían no sólo que el Ángel de la Historia 
mirara hacia el pasado, sino que bajo el empuje se dirigiera 
además hacia él, pero con el riesgo de aniquilarse en sus ruinas. 
Para salvar el obstáculo, Fernández Mallo deja de lado las re-
presentaciones modernas o posmodernas de la realidad, y pro-
pone atenerse a la realidad tal como es, o sea, trabajar la escala 
1:1, único cimiento posible de las narrativas de hoy, y que, en 
otro lugar, llamó “realismo complejo”:  

Es realista pues se cimienta en lo real, en la escala 1:1, y es complejo 
pues ese tejido contemporáneo ya no puede estar estructurado en modo 
jerárquico o arbóreo, ni tan siquiera rizomático, sino en modo red.  
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La idea de red, estructuración alternativa al modo arbóreo o 
rizomático —sin que se aluda ahora al “radicante” de Bour-
riaud, recordado por Gómez—, es presentada como “apariencia 
de fragmentación”. El dialogismo que conlleva la voz “aparien-
cia” es claro cuando se ve que el autor rechaza la posibilidad de 
hablar de fragmentarismo o de “literatura fragmentada”, deno-
minaciones que implicarían la existencia de “una literatura no 
fragmentada”.  

Para Fernández Mallo el sustantivo fragmentarismo y el adje-
tivo fragmentario no son neutros en estos casos: ocultan una 
ideología estéticamente conservadora, pues aluden a algo que 
ha sido roto, quebrado; es decir, evocan una nostalgia por un 
mundo completo, unitario. Desde la óptica del autor, en cam-
bio, quienes elaboran obras “fragmentadas” no lo hacen desde 
este mundo supuestamente roto, y menos aun añorando la de-
volución de un todo perdido. Al contrario, la defensa del 
fragmento como elemento de una red permite conocer los obje-
tos no de forma aislada, sino mediante las “relaciones que esta-
blecen a través de modelos topológicos”. La topología da cons-
tancia de las transformaciones que pueden afectar los objetos 
que siendo diferentes siguen siendo los mismos. Los invarian-
tes constituyen “la otra cara del fragmentarismo”.  

Como alega en la conclusión: “Todas estas formas y expre-
siones de lo constante dan cuenta, en definitiva, de la imposi-
bilidad de la fragmentariedad total. Algo ha de dar unidad a un 
proceso: las constantes y las redes”.  

Como en Foucault, encontramos, pues, en Agustín Fernán-
dez Mallo una consciencia clara de que el mundo contemporá-
neo ya no viene regido por un orden que se basa en la tempora-
lidad, eje supremo de organización hasta mediados del siglo 
XX, sino en un sistema complejo de redes, de organización 
topológica en la que las relaciones son más de contigüidad que 
de sucesión temporal.  

Con estas palabras, podemos ir cerrando la presentación de 
este dossier, sin dejar de hacer constar nuestros agradecimientos 
a los autores por sus colaboraciones, a la Sociedad Suiza de 
Estudios Hispánicos y la Academia Suiza de Ciencias Humanas 
y Sociales (SAGW) por su generoso apoyo, y a Esther Inniger 
por su disponibilidad y su apoyo logístico y gráfico. 
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Vom möglichen Nutzen einer intermedialen  
Forschungsachse im digitalen Zeitalter – 
ein Zwischenruf© 

Juergen E. Mueller           Universität Bayreuth 
(emeritus) 

1. EIN HISTORISCHER EINSTIEG: GOYAS INTERTEXTUELLE UND 
INTERMEDIALE ESELEIEN 

Die comunidad de investigadores hispanistas möge einem fach-
fremden Kollegen, der nur über sehr begrenzte Kenntnisse spa-
nischer Literatur und Kultur verfügt, verzeihen, einen Beitrag 
zum möglichen Nutzen der intermedialen Forschungsachse mit 
einem kurzen Blick auf eine Radierung Goyas aus seinem Zy-
klus der Caprichos zu eröffnen. 

Dieser Einstieg sollte nicht als Anmaßung, sondern als 
Denkanstoß eines hispanophilen Medienwissenschaftlers ge-
wertet werden, der mit Goyas ‚Eseleien‘ eine perspektivierende 
intermediale, kultur-, literatur- und kunstwissenschaftliche An-
näherung an aktuelle hispanistische Forschungsfelder unter-
nehmen möchte. 

Auch dem Betrachter des 21. Jahrhunderts wird sich die pro-
vokative Kraft dieser Radierung unmittelbar erschließen. Leh-
ren und Lernen, Zeigen und Sehen, Insignien akademischer 
Macht und Würde, Lesen und Schreiben als Eckpfeiler unseres 
logozentrischen Universums und unserer Bildungsinstitutionen 
erscheinen hier als grotesk outrierte Eseleien im Stile einer Kari-
katur, die im Manuscrito de la Biblioteca Nacional wie folgt 
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kommentiert wird: „Un maestro burro no puede enseñar más 
que a rebuznar“1. 

 
 

Illustration I: Goya, «¿Si sabrá más el discípulo?» 
 

Warum nun dieser Einstieg mit Goyas «¿Si sabrá más el dis-
cípulo?» in einem Statement zum möglichen Nutzen der inter-
medialen Forschungsachse im digitalen Zeitalter?  

Zum einen sollten uns Goyas ‚Lehrer-Schüler-Esel‘ dazu 
motivieren, seine Caprichos stärker ins Zentrum intermedialer 
                                                

1 Cit. in Helman, Edith: Transmundo de Goya. Madrid: Alianza Editorial, 
1983, p. 220.  
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Forschung zu rücken. Zum anderen sollte uns diese Radierung 
auf den Sachverhalt hinweisen, dass intermediale Prozesse 
auch in den ‚Neuen Medien‘ auf unterschiedlichsten Ebenen 
(z.B. als Remediationen oder digitale Spiele mit dispositiven 
und medialen Verfahren der so genannten ‚Alten Medien‘) wei-
terhin eine wichtige Rolle spielen – dies trotz aller vermeintli-
cher ‚Medienkonvergenzen‘.  

Bislang sind bekanntlich nur wenige literatur- und kultur-
wissenschaftliche Veröffentlichungen, insbesondere zu seiner 
Radierung «El sueño de la razón», erschienen, die allerdings 
eher auf Sachverhalte multimedialer Additionen oder Filiation 
denn auf historische Prozesse medialer Interaktionen zielen2. 
Daher bietet es sich an, für eine Leserschaft von Hispanisten auf 
der materiellen und medialen Grundlage einer Radierung von 
Goya kurz einige grundlegende Optionen der intermedialen 
Forschungsachse herauszuarbeiten. 

Der medienwissenschaftliche Gemeinplatz, dass sich die 
Mediengeschichte seit ihren Anfängen als eine Geschichte inter-
medialer Begegnungen und Interaktionen erweist, gilt zweifels-
frei auch für Text und Bild — und dies in besonderer Weise für 
Goyas Caprichos (1799). Goyas erste Radierung «¿Si sabrá más el 
discípulo?», aus einem Zyklus von 6 ‚Esels-Radierungen‘, er-
weist sich in diesem Sinne als ein treffliches Beispiel und als ein 
Testfall für die Ausfächerung einiger intermedialer Forschungs-
achsen.  

Es ist augenfällig, dass Goyas «¿Si sabrá más el discípulo?» 
mit zahlreichen und vielschichtigen intertextuellen und inter-
medialen Anspielungen an die gesellschaftlich-historische Si-
tuation in Spanien während der Ära der Französischen Revolu-
tion auf- oder überladen ist (letztgenanntes durchaus im Sinne 
des Französischen „surchargé“). Die Interaktionen zwischen 
den in unserer Radierung wirkmächtigen pikturalen und tex-
tuellen Vektoren und Elementen zeigen sich als potentielle Ka-
talysatoren sozialer und historischer Funktionen dieses Werks 
in unterschiedlichen historischen Kontexten. 

In einer kulturhistorischen Perspektive lässt sich Goyas 
„Esel“ somit als die Fortsetzung eines Diskurses lesen, der in 
der Antike begann und sich über das Mittelalter und die Mo-
derne bis ins digitale Zeitalter erstreckt. Der Esel konstituiert im 
Spiel zwischen Bildenden Künsten und Literatur als Symbol 

                                                
2 Cf. etwa Schlünder, Susanne: Karnevaleske Körperwelten. Zur Intermedialität 

der Caprichos. Tübingen: Stauffenburg, 2002; Jacobs, Helmut C.: Der Schlaf der 
Vernunft. Goyas Capricho 43 in Bildkunst, Literatur und Musik. Basel: Schwabe 
Verlag, 2006.  
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der Dummheit eine sich immer wieder neu medial und seman-
tisch aufladende satirische Zeichenkonfiguration.  

Verweisen wir daher kurz auf einen der zahlreichen Prä-
Texte (die selbstverständlich immer auch Bild-Elemente ein-
schließen) von Goyas burros: Ballesteros Band Memorias de la 
insigne Academia Asnali, welcher im Jahre 1792 erschien. Dieser 
Band karikiert typische menschliche Laster als Asinus Orator, 
Asinus Astrologus, Asinus Antiquarius, Asinus Musicus, Asi-
nus Nobilis, Asinus Medicus. 

 
 

 
 

Illustration II: Ballesteros, «Memorias de la insigne Academia Asnali, 
Asinus Mathematicus» 

 
Vor dem Hintergrund unserer intermedialen Forschungs-

achse lenken Goyas lehrender Esel und seine lesenden Schüler 
im Spektrum zwischen Materialitäten und Bedeutungen nicht 
allein auf Prozesse und Formen einer ekphratischen Um-
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setzung3 von ‚Texthaftigem‘ in ‚Bildhaftiges‘ (und umgekehrt), 
auf mediale Begegnungen, Zwischenspiele, wechselseitige Be-
fruchtungen zwischen Text und Bild, pikturale und typographi-
sche Zeichen, Bilder und Vorstellungen animalischer und men-
schlicher Charakterzüge, etc., sondern vor allem auf mögliche 
soziale und historische Funktionen der intermedialen Prozesse. 
Diese Funktionen sind auch bei Goya das Resultat eines Zu-
sammenwirkens von Materialitäten (hier seiner besonderen 
handwerklich-künstlerischen Fähigkeiten der Verbindung zahl-
reicher grafischer Techniken, wie z.B. des Aquatintaverfahrens, 
der Radiertechniken, der Lithografie und des bedruckten Blat-
tes)4, Imaginationen und Bedeutungen (die er dem Kanon der 
abendländischen Diskurse und deren textuellen und pikturalen 
Repräsentationsformen entnimmt). Intermediale Beziehungen 
und Prozesse stehen an der Wurzel einer ätzenden Kritik an 
‚Bildungs‘-Vermittlern und ‚Bildungs‘-Institutionen im Spanien 
des späten 18. und frühen 19. Jahrhunderts. Trotz ihrer histo-
rischen Datierung und Datierbarkeit zeichnet sich diese Kritik 
und Satire als mehr oder weniger zeitlos und in (post-)moderne 
Gesellschaften transferierbar aus.  

Den oben erwähnten Aspekt der sozialen Funktionalität in-
termedialer Prozesse gilt es als ersten Befund unserer einleiten-
den Bemerkungen festzuhalten. 

2. INTERMEDIALITÄT, EINE KURZE ZWISCHENBILANZ UND EIN 
VORSCHLAG 

In Kreisen der ‚Medienwissenschaftler’ wird seit einigen 
Jahren —trotz mancher theoretisch-methodologischer Differen-
zen— allgemein anerkannt, dass Medien Fragen, Konzepte und 
Prinzipien, die im Laufe der Mediengeschichte entwickelt wur-
den, in ihren jeweiligen Kontext integrieren. Selbst wenn diese 
Phänomene nicht immer mit dem Label der „Intermedialität“ 
versehen werden, so wird deren Bedeutung für medienwissen-
schaftliche Forschungen in der Regel anerkannt.  

Unser Konzept der Intermedialität zielt nun sowohl auf den 
integrativen Aspekt dieser Prozesse, d.h. auf die Art und Weise 
der jeweiligen Einbettungen als auch auf die Interaktionen 
zwischen verschiedenen Dispositiven und die Prozesse, welche 

                                                
3 Cf. Clüver, Claus: Interart Studies: An Introduction. Bloomington: University 

of Bloomington Press, 1996. 
4 Goya, Francisco de: Alle Radierzyklen. München: Münchner Künstlerhaus 

Stiftung, 2015, p. 237.  
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in diesen Zwischen-Räumen ablaufen5. Intermediale Produkte 
oder Medientexte zeichnen sich durch ein konzeptionelles Mit-
einander verschiedener medialer Formen und Strategien aus, 
deren Brechungen und Verwerfungen dem Rezipienten neue 
Dimensionen des Erlebens und Erfahrens eröffnen. Semiotisch 
gesprochen lässt sich Intermedialität auch als Verweis eines 
präsenten, bezeichnenden Mediums auf ein absentes, bezeich-
netes Medium unter ausschließlicher Verwendung des Zeichen-
inventars des bezeichnenden Mediums, fassen. 

Die wohl größte Herausforderung der skizzierten For-
schungsperspektive zur Intermedialität an die traditionellen 
Literatur- und Medienwissenschaften mag in deren Forderung 
nach einer Abkehr von gängigen Verfahren der Aus- und Ein-
grenzung liegen. Intermediale Fusionen, Brüche und Interferen-
zen müssen von der Peripherie medien-, literatur- und kultur-
wissenschaftlicher Erkenntnisinteressen in deren Zentrum ge-
rückt werden, um dem medialen Status und den historischen 
und sozialen Funktionen von Medientexten gerecht zu werden 
und um die medialen Eindimensionalitäten von Theoriebildung 
und Analyse zu durchbrechen. Es gilt, eine intermediale For-
schungsachse und Funktionsgeschichte der Medien zu entwer-
fen, welche die medialen Prozesse in einem handlungstheore-
tisch und dialogisch gefassten Kommunikationsraum verortet. 

In den letzten Jahrzehnten haben sich unterschiedliche Kon-
zeptualisierungen und Ansätze intermedialer Forschungen he-
rauskristallisiert, die heute —nach einer Phase des ‚intermedia-
len Paragone‘ und des Wetteiferns zwischen ‚theoretischen‘ 
und ‚historiologischen‘ Annäherungen— durchaus als komple-
mentär betrachtet werden können6. Gemeinsam ist allen inter-
medialen Forschungsansätzen, dass Medien, Dispositive, Gen-
res, Medienprodukte (selbstverständlich auch literarische Tex-
te) nicht als ‚isolierte Monolithen‘ aufgefasst werden. Medien 
und Medien-Werke sind in deren langer Geschichte und im 
Zeitalter der sogenannten „Medienkonvergenz“ daher nur als 
intermedial vernetzt zu begreifen und zu analysieren. 

Vor dem Hintergrund der zahlreichen Vorschläge zur Inter-
medialitätsforschung charakterisiert sich mein Vorschlag zur 
                                                

5 Cf. Mueller, Juergen E.: Intermedialität: Formen moderner kultureller Kommu-
nikation. Münster: Nodus, 1996; Mueller, Juergen E.: «Intermediality in the Age 
of Global Media Networks – Including Eleven Theses on its Provocative Power 
for the Concepts of “Convergence”, “Transmedia Storytelling” and “Actor Net-
work Theory”», in: Méchoulan, Éric (ed.): SubStance. Wisconsin: University of 
Wisconsin Press, 2015, pp. 19-52. 

6 Cf. Rajewsky, Irina: «Intermedialität, remediation, Multimedia», in: Schrö-
ter, Jens (ed.): Handbuch Medienwissenschaft. Stuttgart/Weimar: J.B. Metzler, 
2014, pp. 197-206.  
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Bestimmung des Konzeptes der Intermedialität durch den 
Sachverhalt, dass er nicht als ‚Super-Theorie des Systems me-
dialer Systeme‘ zu verstehen ist. Er konstituiert vielmehr als 
eine historiologisch angelegte Forschungsperspektive eine Pro-
vokation an bestehende theoretisch-methodologische Modelle 
der Medien- und Literaturwissenschaften, indem er deren 
Grenzen negiert und überschreitet, neue und andersartige 
Grenzziehungen (auch wissenschaftliche Reduktionen) und 
transdisziplinäre Zusammenarbeit fordert. 

3. KONZEPTE DER INTERMEDIALITÄT  

- MATERIALITÄT UND BEDEUTUNG  

Im gattungsspezifischen Rahmen dieses ‚Zwischenrufs‘ 
scheint ein detailliertes Resümee der gegenwärtigen wissen-
schaftshistorischen und -theoretischen Diskussion der Interme-
dialitätsforschung nicht Ziel führend. Zahlreiche Monogra-
phien, Sammelbände, kommentierte Bibliographien befassen 
sich mit dem aktuellen Stand der Dinge, zu welchem sich eine 
Reihe von KollegInnen und auch ich mich ausführlich geäußert 
haben7. Ich möchte mich daher mit dem Hinweis begnügen, 
dass „Intermedialität“ und damit natürlich auch „Intermediali-
tät im digitalen Zeitalter“ meines Erachtens (immer noch?) als 
eine Forschungsachse, als eine axe de pertinence aufzufassen ist, 
von der wir relevante Impulse für konkrete historische oder 
medientheoretische Frageperspektiven zu erwarten haben. Aus 
diesem Grunde halte ich die heute immer noch gerne erhobene 
Forderung nach der Entwicklung eines kohärenten theoreti-
schen Paradigmas für die Analyse aller intermedialen Prozesse 
für nicht Ziel führend. Selbst wenn es —wie zu Zeiten der 
abstrakt-mathematischen Semiotik in den 1970er und 1980er 
Jahren— gelänge, eine ‚umfassende Formel’ intermedialer Pro-
zesse zu erstellen, so würde uns diese den Blick auf die komple-
xen Prozesse historischer Ausprägungen und Entwicklungen 
verstellen. Daher gebe ich einer ‚mühsameren’ prozess- und 
phänomenorientierten historischen Forschung den Vorzug vor 
taxonomischen ‚Fixierungen’. Diese historische Orientierung in-

                                                
7 Mertens, Mathias: Forschungsüberblick „Intermedialität“: Kommentierungen 

und Bibliographie. Hannover: Revonnah, 2000; Mueller, Juergen E.: «L'intermé-
dialité, une nouvelle approche interdisciplinaire: perspectives théoriques et pra-
tiques à l’exemple de la vision de la télévision», Cinémas 10.2-3 (2000), pp. 105-
134. 
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termedialer Konzepte öffnet ein neues Fenster auf vergangene 
sowie auf zeitgenössische digitale Medienlandschaften.  

Die Dynamiken und Wechselbeziehungen zwischen Me-
dien, Materialitäten und Inhalten sowie die Rekonstruktion der 
Rahmenbedingungen dieser Interaktionen erweisen sich als 
eine der größten Herausforderungen für nahezu alle interme-
dialen Annäherungen an die so genannten digitalen Medien. 
Eine Historiologie oder ‚Archäologie’ intermedialer Prozesse 
darf daher nicht auf ein monolithisches Paradigma der Mate-
rialitäten oder Bedeutungen reduziert werden8, vielmehr sollte 
sie uns zu neuen Komplexitätsgraden der Medienforschung 
führen. Die Beziehungen von „Sinn“ und „Materialität“, von 
„Bedeutung“ und „Medien“ wäre in diesem Sinne weder als 
‚komplementär’ noch als ‚sich wechselseitig ausschließend’, 
sondern als ein Spannungsverhältnis und als ein Oszillieren zu 
begreifen, das mit Blick auf die jeweils vorhandenen histori-
schen Rahmenbedingungen zu rekonstruieren ist.  

In dieser Forschungsperspektive wäre z.B. die häufig ge-
äußerte und zu kurz greifende These, dass die ‚alten’ Medien in 
den ‚neuen und digitalen’ Medien diffundieren, zu revidieren. 
An die Stelle dieses (auch theoretisch-methodologischen) Kurz-
schlusses müsste eine Geschichte der intermedialen Begegnun-
gen unterschiedlicher technologischer und kultureller Serien 
mit ihren historisch fluktuierenden Grenzen, institutionellen 
Imaginationen, Formaten und Inhalten im Bereich des Digitalen 
treten.  

Wie wir am Beispiel von Goyas ‚Lehrer-Schüler-Eseleien‘ se-
hen konnten, zielt eine derartig konzipierte Historiographie ne-
ben der Rekonstruktion dispositiver, medialer und gattungs-
spezifischer Aspekte zentral auch auf die Rekonstruktion der 
mit den intermedialen Prozessen verknüpften sozialen Funktio-
nen, die uns erlaubt, physische und räumliche Bedingungen 
von Medien mit der Bedeutungskonstruktion ihrer Formate zu 
verbinden9. Dass wir in digitalen Netzwerken mit weiteren 

                                                
8 Cf. Gumbrecht, Hans-Ulrich: «Why Intermediality – if at all?», Intermédia-

lités, 2, «Raconter» (2003), p. 175. 
9 Wie es z.B. Hickethier für die Geschichte des deutschen Fernsehens der 

1950er bis 60er Jahre vorgeführt hat. Cf. Hickethier, Knut: Vom Autor zum 
Nutzer. Handlungsrollen im Fernsehen. München: W. Fink 1994 (Vol. 5 von Ge-
schichte und Ästhetik des bundesdeutschen Fernsehens. Cf. auch Mueller, Juergen E.: 
«Wege einer vernetzten Mediengeschichte. Zur intermedialen Funktions-Ge-
schichte der Television», in: Felten, Uta (et al., eds.): ‘Esta locura por los sueños…‘ 
– Traumdiskurs und Intermedialität in der romanischen Literatur- und Medienge-
schichte. Heidelberg: Winter Verlag, 2006, pp. 405-430.  
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Spielformen oder Modalitäten10 der Intermedialität konfrontiert 
sind, die sich von den Ebenen des ‚Analogen’ unterscheiden, 
hat Schröter verdeutlicht11. Diese ‚neue’ Ebene des Intermedia-
len impliziert indes keine Tilgung intermedialer Prozesse, son-
dern vielmehr deren Fortsetzung auf einem anderen Niveau, in 
welchem Vorstellungen von Gattungen, Formaten, Funktionen 
in re-mediatisierter oder recycelter Form mit dem Sinnbil-
dungsvermögen des ‚Users’ spielen. Eine intermedial orientier-
te Kultur-Geschichte der digitalen Medien und deren sozialer 
Funktionen hat somit die sozialen Prozesse der Bedeutungs-
konstitution mit einzubeziehen. Ein semiologisch-funktionales 
Konzept der Medien, welches diese an sozio-kulturelle und 
historische Prozesse anbindet, bietet meines Erachtens auch 
heute noch den hilfreichsten Rahmen für derartige intermediale 
Forschungen, die Aspekte der Materialitäten und Bedeutungen 
einschließen. 

Grundsätzlich ist allerdings zu klären, wann ein digitales 
Medium zum Digitalen Medium wird (allein bereits durch die 
Verwendung digitaler Chips/Gadgets in Aufnahme-, Speicher-, 
Übertragungs- und Wiedergabegeräten, oder vielmehr erst 
durch andere, funktional bestimmte Qualitäten wie die wohl 
bekannten Faktoren der Interaktivität, der Sozialität und der 
Immersionsangebote?) und in welchen gesellschaftlich-histori-
schen Funktionen sich diese ‚Digitalität’ manifestiert. Konzepte 
oder Forschungsachsen zur Intermedialität des Digitalen haben 
diesen Aspekten Rechnung zu tragen.   

- ZUM STATUS DER INTERMEDIALEN FORSCHUNGSACHSE 

Die vorangehende Bestimmung der Koordinaten des Be-
griffs „Intermedialität“ steckt das Feld intermedialer Forschun-
gen ab und eröffnet Perspektiven für zukünftige Entwicklun-
gen. Wie oben erwähnt, begreifen wir „Intermedialität“ als eine 
axe de pertinence, die ausreichend Spielraum für synchrone und 
diachrone Untersuchungen bietet. Damit verfolgen wir einer-
seits das Ziel, die Dynamik des Konzeptes zu bewahren und 
anderseits einer mancherorts stattfindenden Ausuferung und 
                                                

10 Cf. Elleström, Lars: «The Modalities of Media: A Model for Understan-
ding Intermedial Relations», in: Elleström, Lars (ed.): Media Borders, Multimoda-
lity and Intermediality.  Houndmills: Macmillan Publishers, 2010, pp. 11-48. 

11 Schröter, Jens: «Das ur-intermediale Netzwerk und die (Neu)Erfindung 
des Mediums im (digitalen) Modernismus», in: Paech, Joachim/ Schröter, Jens 
(eds.): Intermedialität Analog/Digital. Theorien, Methoden, Analysen. München: 
Wilhelm Fink Verlag, 2008, pp. 579-601. 
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Ausweitung des Intermedialitätsbegriffs einen Riegel vorzu-
schieben. 

Systematisierungs- und Klärungsansätze, wie sie z.B. von 
Wolf12 und Schröter13 vorgeschlagen wurden, scheinen in die-
sem Zusammenhang durchaus nützlich und hilfreich, jedoch 
sollten sie uns davor bewahren, einer Pan-Intermedialisierung 
das Wort zu reden und damit einen Diffusions-Prozess zu ini-
tiieren, wie wir ihn seit geraumer Zeit mit Blick auf den Begriff 
der „Intertextualität“ beobachten können14. Mit anderen Wor-
ten: wir geben einem engeren —wenn auch nicht engen!— 
Intermedialitätsbegriff den Vorzug vor einem Begriff der Inter-
medialität im weiten Sinn, der etwa soziale Prozesse gesell-
schaftlicher Begegnungen oder Encounters einschließen würde.  

Vor diesem Hintergrund wäre nun zu klären, welche Ach-
sen der aktuellen Intermedialitätsforschung gegebenenfalls zu 
korrigieren oder neu zu eröffnen wären. Aus unserer Sicht 
wäre z.B. ein Abrücken von der Entwicklung taxonomischer 
Konzepte oder Typologien intermedialer Beziehungsformen 
zugunsten historischer Re-Perspektivierungen und Re-Kon-
struktionen intermedialer Prozesse angebracht. Eine solcher-
maßen historisch-funktional ausgerichtete Intermedialitätsfor-
schung würde sich in den Zeiten digitaler und fragmentierter 
literarischer Räume zweifelsfrei auch für literaturwissenschaft-
lich-hispanistische Forschungen als ausgesprochen nützlich 
und Ziel führend zeigen, womit wir beim thematischen 
Schwerpunkt dieses Zwischenrufs angelangt wären. 

4. SECHS INTERMEDIALE FORSCHUNGSACHSEN UND FORSCHUNGS-
FELDER IM DIGITALEN ZEITALTER 

Rekapitulieren wir: Medien —dies gilt selbstverständlich 
auch für literarische und digitale Texte— interagieren mit einer 
Vielzahl anderer Medien und Dispositive. Wie wir an unserem 
Beispiel von Goyas ‚Eseleien‘ sehen konnten, sind Bild und 
Text, ikonische Repräsentation, Schreiben und Lesen seit Jahr-
hunderten eng medial verwoben, wobei sich diese intermedia-
len Spielformen bis ins Mittelalter und die Antike oder bis zu 
zeitgenössischen digitalen Plattformen verfolgen lassen. In den 
                                                

12 Wolf, Werner: «Introduction: Frames, Framing Borders in Literature and 
Other Media», in: Wolf, Werner/ Bernhardt, Walter (eds.): Framing Borders in 
Literature and Other Media. Amsterdam/New York: Rodopi, 2006, pp. 1-40. 

13 Schröter, Jens: «Intermedialität, Facetten und Probleme eines aktuellen 
medienwissenschaftlichen Begriffs», montage, 2 (1988), pp. 129-154. 

14 Zu aktuellen kritischen Stimmen vgl. Gumbrecht, Hans-Ulrich: «Why 
Intermediality?», op. cit. 
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Zeiten einer Media Plenitude (Bolter) haben sich allerdings die 
Möglichkeiten derartiger Kombinationsspiele stark ausgewei-
tet; das Tempo der zeitlichen Abläufe von intermedialen Trans-
formationsprozessen erhöhte sich enorm. Intermediale Prozesse 
des 21. Jahrhunderts finden verstärkt in Mediennetzwerken15 
statt, die —nicht immer völlig neuartige, aber— stark beschleu-
nigte Modalitäten generieren. Vor dem Hintergrund dieser Pro-
zesse sollen nun thesenartig sechs intermediale Forschungs-
achsen skizziert werden16, die sich auch für die comunidad de los 
investigadores hispanistas von Relevanz erweisen dürften, wobei 
wir uns dessen bewusst bleiben, dass die angeführten axes de 
pertinence selbstverständlich eng miteinander verwoben sind. 
Die erste dieser Achsen wird von Kultur- und auch Medien-
wissenschaftlern häufig vernachlässigt, ist in ihrer Bedeutung 
allerdings nicht zu unterschätzten. 

- ÖKONOMIEN DER INTERMEDIALITÄT 

Intermediale Prozesse sind nicht allein in medialen, ästhe-
tischen, dispositiven, historischen und funktionalen, sondern 
auch in ökonomischen Kategorien zu fassen.  

Goyas Caprichos und deren Produktions- und Rezeptions-
geschichte, d.h. deren Reproduzierbarkeit und Disponibilität 
für einen „Markt“, vermitteln —zusammen mit deren zahlrei-
chen inter- und transmedialen Recyclings— einen flüchtigen 
Eindruck vom Zusammenwirken medialer und ökonomischer 
Prozesse. Die Möglichkeiten derartiger Transformationen ha-
ben sich mit der Entwicklung digitaler Netzwerke potenziert 
und für neue Formen der so genannten „Wertschöpfung“ ge-
sorgt.  

Im Gegensatz zu kulturwissenschaftlich orientierten Me-
dienwissenschaftlern haben Medienökonomen die Herausfor-
derungen dieser aktuellen Entwicklungen neuerdings in den 
Fokus ihrer Forschungen gerückt. Als Medienwissenschaftler 
haben wir mit Blick auf den Status dieser Ansätze indes fest-
zuhalten, dass deren Forschungen zur „Medienkonvergenz“ 
(wie Medienökonomen sie bezeichnen, ein Terminus, der nicht 
                                                

15 Cf. Mueller, Juergen E.: «Intermediality in the Age of Global Media Net-
works – Including Eleven Theses on its Provocative Power for the Concepts of 
“Convergence”, “Transmedia Storytelling” and “Actor Network Theory”», op. 
cit. 

16 Eine ausführliche Diskussion dieser Thesen findet sich in: Mueller, Juer-
gen E.: «Intermediality, quo vadis? A Brief ‘Inventory’ and a Roadmap for Six 
Central Future Research Axes», in: Aguiar, Daniella/ Queiroz, João (eds.): Inter-
medialidade. Cambridge: Cambridge Scholars Publishing, 2016. 
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annähernd so differenziert ist, wie der Begriff der „Intermedia-
lität“) sehr reduktiv ausfallen17. Eine solchermaßen konzipierte 
„Ökonomie der Crossmedialität“ reduziert das Spektrum inter-
medialer Phänomene und Prozesse auf technologische Verän-
derungen und Übermittlungskanäle sowie auf crossmediale In-
halte oder bestenfalls ‚Stories‘.  

Unser Vorschlag einer Ökonomie der Intermedialität, der 
auf Kategorien der Medialität, der sozialen Funktionen, Gattun-
gen sowie Bourdieus Begriffen des kulturellem und sozialen 
Kapitals18 aufruht, sollte eine überfällige dringend erforderliche 
transdisziplinäre medienwissenschaftliche Fundierung ausge-
sprochen reduktiver ökonomischer Theoreme und Ansätze 
leisten19. Er würde etwa am Beispiel von Goyas Radierung «El 
sueño de la razón» eine Ökonomie der intermedialen Transfor-
mationen der Serie der Caprichos in Angriff nehmen, indem er 
in einer ökonomischen Perspektive deren trans- und interme-
diale Produktions- und Rezeptionsgeschichte bis zu den Recy-
clings auf Internetplattformen sowie —nicht zuletzt— die da-
raus resultierenden potentiellen sozialen Funktionen rekon-
struiert. Das Verfassen einer derartigen Ökonomiegeschichte ist 
sicherlich ein herausforderndes und komplexes Unterfangen, 
würde jedoch aufgrund der erforderlichen Verschmelzungen 
ökonomischer, soziokultureller und medialer Prozesse und 
deren Einbettung in Netzwerke zweifelsfrei neue Erkenntnisse 
generieren. 

- GENREFIZIERUNGEN20 

Wenn wir „Gattungen/Genres“21 als komplexe und histo-
risch variable Handlungsmuster verstehen, die in jeweils spezi-
                                                

17 Cf. etwa Nickolson, Mathew: Sport and the Media: Managing the Nexus. 
Amsterdam: Elsevier, 2007. Cf. Dazu auch Mueller, Juergen E.: «Intermediality 
in the Age of Global Media Networks – Including Eleven Theses on its Provoca-
tive Power for the Concepts of “Convergence”, “Transmedia Storytelling” and 
“Actor Network Theory”», op. cit. 

18 Cf. dazu etwa Bourdieu, Pierre: «Champ intellectuel et projet créateur», 
Les Temps Modernes, 246 (November 1966), pp. 865-906. 

19 Hintergrund eines derartigen Unterfangens wären nicht zuletzt die Ge-
spräche und Planungen für Forschungsprojekte, die wir an der Universität 
Bayreuth im Rahmen des transdisziplinären Master- und Promotionspro-
gramms „Medienkultur und Medienwirtschaft“ führten. 

20 Ich bitte um Verständnis für das Prägen dieses und einiger weiterer Neo-
logismen, die —trotz ihrer Sperrigkeit— m.E. die fraglichen intermedialen Pro-
zesse recht prägnant umschreiben. 

21 Gattungstheoretiker mögen mir verzeihen, dass ich beide Termini —in 
freilich begründeter Weise— synonym verwende. Cf. dazu auch Mueller, Juer-
gen E.: «Genres analog, digital, intermedial – zur Relevanz des Gattungs-



Vom möglichen Nutzen einer intermedialen Forschungsachse 
 

 115 

fischen historischen, sozialen und technologischen Kontexten 
mit den Faktoren von Macht, Interessen und Intentionen der 
Produzenten und Rezipienten interagieren, dann erweisen sie 
sich als grundlegende Vektoren intermedialer Forschungsach-
sen.  

Gattungen konstituieren vernetzte Spiel- und Handlungsfel-
der aller Beteiligten, wobei sich deren Spielformen und Spiel-
regeln im Zeitalter der digitalen Mediennetzwerke, des Web 2.0 
und der ‚User‘ oder ‚Prosumer‘, in einem Prozess eines radika-
len medialen und pragmatischen Wandels befinden. Ihr Ge-
brauchswert liegt im Labelling medialer (selbstverständlich 
auch literarischer) Produktion und Rezeption, im Generieren 
von Erwartungshaltungen und deren Einlösung oder Nicht-
Einlösung, in der Erinnerung von Handlungsabläufen für Pro-
duzenten, Rezipienten und Prosumer, in der Umsetzung ästhe-
tischer und narrativer Abläufe sowie —dieser Aspekt knüpft an 
unsere erste These an— in ökonomischen Entscheidungshilfen 
sowie nicht mehr rein linear, sondern vernetzt ablaufenden 
Prozessen der ‚Wertschöpfung‘.  

Ein Blick zurück auf die Vorschläge der Konstanzer Schule 
aus den 1980er Jahren und auf deren mögliche Relevanz für die 
Literatur- und Medienwissenschaft (d.h. auch für die Analyse 
analoger und digitaler Medien) bringt uns zu dem Schluss, dass 
diese auch heute noch nützlich erscheinen. Selbst wenn wir in 
den aktuellen literatur- und medienwissenschaftlichen Diskur-
sen nur noch wenige —zumeist versteckte— gattungsbezogene 
Referenzen an Jauß, Stiele, Gumbrecht und andere finden, so 
spielen die gerade angeführten theoretischen Prämissen immer 
noch eine entscheidende Rolle, etwa in den Gattungstheorien 
und –geschichten des Kinos22 (Rick Altman) oder des Fern-
sehens23. In diesem Sinne konstituiert das „Genre- oder Gat-
tungskonzept“ auch heute noch eine relevante Kategorie für 
mediale und intermediale Forschungen zu den analogen und 
digitalen Medien. 

Die zahlreichen Transformationen der Gattungs- und Hand-
lungsspezifika (z.B. der Karikatur oder Satire) von Goyas Capri-
chos in weitere Produktionen (Gesang, Tanz, Video) geben ein 
                                                
konzepts für die Medien- und Kulturwissenschaft», in: Dürr, Volker/ Kurwin-
kel, Tobias (eds.): Intertextualität, Intermedialität, Transmedialität. Zur Beziehung 
zwischen Literatur und anderen Medien. Würzburg: Königshausen & Neumann, 
2014, pp. 70-102. 

22 Altman, Rick: Film/Genre. London: BFI, 1999. 
23 Cf. dazu auch meine Bemerkungen zum Fernsehen. Mueller, Juergen E.: 

«Perspectives for an Intermedia History of the Social Functions of Television», 
in: Mueller, Juergen E. (ed.): Media Encounters and Media Theory. Münster: 
Nodus, 2008, pp. 201-216. 
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Beispiel für die Relevanz intermedial-intertextueller Gattungs-
spiele in analogen und digitalen Medien. Noch deutlicher wer-
den diese gattungsspezifischen und –historischen Prozesse am 
Phänomen der Blogs, die seit einigen Jahren millionenfach im 
Netz präsent sind und eine Remediation24 zahlreicher literari-
scher Gattungstraditionen leisten.  

Blogs decken nahezu alle Themenbereiche aktueller populä-
rer (und wissenschaftlicher) Diskurse ab. Selbstentäußerungen 
und –darstellungen im weitesten Sinne bilden jedoch zweifels-
frei einen thematischen Schwerpunkt von Blog-Produktionen. 
Blogs setzen damit in digitalen Netzwerken und auf digitalen 
Plattformen literarische Gattungstraditionen fort. Zu diesen li-
terarischen Genres zählen etwa (Auto-)Biographien, Tagebü-
cher, cahiers intimes des 19. Jahrhunderts, die unter anderem 
intermediale Revitalisierungen historischer Identitätskonzepte 
und –vorstellungen —etwa des Jugendalters— leisten.  

In Zentrum einer gattungsorientierten intermedialen For-
schungsachse stünden nun derartige ‚Spielformen‘ mit histori-
schen Vorstellungen von Gattungsmustern in hybriden digita-
len Text-Bild-Konfigurationen, die sich —entgegen vieler An-
nahmen— nicht grundsätzlich von diesen Vorstellungen ent-
fernt haben oder weiter entfernen, sondern explizit oder im-
plizit eher digitale Optionen hinzufügen. Eine Rekonstruktion 
der sozialen Funktionen dieser neuartigen Text-Bild-Konfigura-
tionen, die oftmals ein unmittelbares Feedback durch den 
Leser/User erlauben, bildet eine genuine Herausforderung an 
kultur-, literatur- und medienwissenschaftlicher Forschung. 

- INTERAKTIVIERUNGEN UND „AUGMENTED REALITIES“ 

Die Media Plenitude des digitalen Zeitalters impliziert nicht 
allein eine Intensivierung und Beschleunigung intermedialer 
Spielformen, sondern auch eine Verstärkung interaktiver Pro-
zesse in und zwischen Mediennetzwerken sowie zwischen me-
dialen Produkten und Produsern. Diese Prozesse manifestieren 
sich beispielhaft auch im Phänomen der Augmented Realities, 
in welchem Konzepte von Wirklichkeiten intermedial diffun-
dieren. 

Auch wenn es naiv wäre zu glauben, dass Interaktionen 
zwischen Produzenten und Rezipienten oder ‚Produsern‘ eine 
Erfindung der Digitalen Medien seien, so haben digitale Me-
                                                

24 Bolter, Jay/ Grusin, Richard:  Remediation: Understanding New Media. 
Cambridge/ London: MIT Press, 2002. 
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dien entscheidend zur Neukonstitution überkommener Hand-
lungs- und Rollenmuster beigetragen. Der schon in den 1960er 
Jahren von Tel Quel postulierte „Tod des Autors“ („La mort de 
l’auteur“) erhielt mit den neuen Technologien eine Wendung, 
welche in dieser Form im ursprünglichen postmodernen Kon-
zept (noch) nicht angedacht war. Autoren ‚verschwinden‘ heut-
zutage auf mannigfaltige Weise aus ‚ihren‘ Texten oder Me-
dien-Werken, sie sind flüchtige Erscheinungen, die sich nicht 
mehr auf einer textuell fixierten Basis fassen lassen. Der Werk-
begriff befindet sich seit einigen Jahrzehnten —trotz seiner heu-
te immer noch gegebenen juristisch-ökonomischen Relevanz, 
denken wir nur an die Konflikte rund um das „Urheber-
recht“— in einem Auflösungsprozess. Interaktive Formen der 
Intermedialität, d.h. das interaktive Recyclen von (Prä-?)Texten 
und Medienprodukten auf Plattformen wie YouTube, oder das 
unmittelbare Feedback von Produsern auf Ich-Botschaften in 
(auto-)biographischen Blogs, haben maßgeblichen Anteil an 
diesem Erosionsprozess.  

Derartige intermediale Erosionsprozesse finden auf ver-
schiedenen Ebenen statt. Denken wir z.B. auch an die digitalen 
und ästhetischen Verfahren der „Augmented Reality“. Aug-
mented reality erweist sich als eine „technology that superim-
poses a computer-generated image on a user’s view of the real 
world, thus providing a composite view” (Oxford English Dictio-
nary, s.v.)25. 

Vom 16. Oktober bis 29. November 2015 fand in Bern das 
Lichtspektakel Rendez-vous Bundesplatz26 statt, das mit seinen 
Repräsentationen und intermedialen Überlagerungen von Bun-
deshaus und Matterhorn (dem „Juwel der Berge“) eine Idee 
von den medialen, ästhetischen, sozialen und kognitiven Funk-
tionen dieser augmentierten und hybriden Zwischen-Realitäten 
vermittelte. Das immobile architektonische Gebäude und Mo-
nument der Ordnung und Macht mit seiner Inschrift Curia 
Confoederationis Helveticae erfuhr eine technologisch-interme-
diale Mobilisierung und Diffusion. Häufig werden Zuschauer 
und Rezipienten derartiger Spektakel übrigens auch zu Pro-
dusern, welche die Räume, Bewegungen, Töne, Bilder dieser 
Augmented Realities mit-generieren können. 

Eine weitere Option dieser Interaktivierungen zeigt sich z.B. 
in Form von Fanaktivitäten auf zahlreichen Internetplattfor-
men, in denen TV-Serien ein intermediales und ‚persönliches‘ 
                                                

25 Oxford English Dictionary, http://www.oxforddictionaries.com/defini 
tion/english/augmented-reality?q=Augmented+Reality (consultado 25-VI-
2016). 

26 http://www.jenk.ch/lichtshow-bundeshaus-beleuchtung-2015/ 
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Re-Staging erfahren27. Wir können dieses Phänomen aber 
selbstverständlich auch mit Blick auf Goyas Radierungen oder 
Malereien festhalten, wobei die prominentesten Beispiele hier 
wohl in Godards Film Passion (1982) zu finden sind. Dort wer-
den Goyas «El tres de mayo de 1808 en Madrid», «Maja des-
nuda» und «La familia de Carlos IV» im traditionellen und ana-
logen Medium Film nach-gemalt28. Intermediale Recyclings und 
Hommages sind gewiß kein Novum des digitalen Zeitalters, 
ihre Frequenzen haben in der Ära der Media Plenitude aller-
dings beträchtlich zugenommen. 

- GAMIFIZIERUNGEN 

Im digitalen Zeitalter haben sich Literaturwissenschaftler 
und Philologen wohl endgültig von der Vorstellung verabschie-
det, dass ihr Forschungsgegenstand rein schriftkonstituierter 
Natur wäre. Texte und Texturen erweisen sich heute als Hy-
bridphänomene, die oftmals in Spiel-Handlungen und Netz-
werke eingebunden sind, wobei deren ‚ludisch-unterhaltsame‘ 
Aspekte mehr und mehr in den Vordergrund treten. 

In einer ökonomischen Forschungsachse wird deutlich, dass 
Videogames einen der am schnellsten wachsenden Bereiche der 
aktuellen Medienlandschaft bilden. Dieses Wachstum findet 
nicht allein auf der monetären, sondern vor allem auch auf der 
symbolischen Ebene statt.  

Wenn wir heute in Fernsehnachrichten mit ‚Stories‘/ Narra-
tionen zu Flugzeugabstürzen konfrontiert werden, welche die 
Zuschauer mittels Video-Game-Einstellungen bis zum finalen 
Crash führen, wenn televisuelle Kriegsberichterstattungen und 
–geschichten Perspektiven von First Person Shooting Games re-
produzieren, dann können diese intermedialen Transformatio-
nen als Indizien für die Gamifizierung von Erzählungen und 
Texten aufgefasst werden. Umgekehrt setzen Videospiele litera-
rische und televisuelle Erzählformen fort und integrieren diese 

                                                
27 Cf. dazu etwa Schneider, Michael: Fans von Fernsehserien und ihr Handeln 

in sozialen Onlinemedien. Münster: Nodus, 2016. 
28 Cf. dazu Paech, Joachim: Passion oder die Einbildungen des Jean-Luc Godard. 

Frankfurt am Main: Deutsches Filmmuseum, 1989; Mueller, Juergen E.: «'I am 
Playing Leapfrog with myself': Godard, his Oeuvre and his Audience in Light 
of his Video Film Scénario du film Passion», Vertigo, 30 (Spring 2012), 
https://www.closeupfilmcentre.com/vertigo_magazine/issue-30-spring-2012-
godard-is/i-am-playing-leapfrog-with-myself/ (letzter Besuch der Seite: 25. VI. 
2016). 
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in ihre Spielkonzepte29. Die Liste dieser intermedialen Transfor-
mations-Spiele (im doppelten Sinne) ließe sich beliebig fort-
setzen, wobei eines der entscheidenden Merkmale die Konstitu-
tion eines intermedialen Erlebnisraums zu sein scheint, in wel-
chem diese ludischen Umsetzungen stattfinden30. 

Für Kultur- und Literaturwissenschaftler erweist sich die 
Untersuchung und Rekonstruktion dieser komplexen digital 
generierten Gamifizierungen als große Herausforderung. Es gilt 
diese Prozesse unserer ‚gamifizierten Gesellschaften‘ mit deren 
spezifischen technologischen, kulturellen, ästhetischen, ökono-
mischen und sozialen Vernetzungen ins Zentrum der For-
schung zu rücken. 

- TELEVISUALISIERUNGEN DES INTERNETS UND INTERNETIFIZIERUN-
GEN DES TELEVISUELLEN 

Nicht allein (literarische) Texte, sondern auch das (frühere) 
Leitmedium Fernsehen erfahren in diesen Tagen dramatische 
Veränderungen mit Blick auf deren dispositive Gegebenheiten. 
Texte, Videos und Televisionen befinden sich in einem intensi-
ven Austausch und Wettbewerb mit Internetplattformen. 

Diese intermedialen Prozesse implizieren, wie bereits er-
wähnt, die Gamifizierung großer und kleiner Erzählungen auf 
Internetplattformen, darüber hinaus aber auch die Televisuali-
sierung dieser Netz-Erzählungen. Zahlreiche Internetplattfor-
men offerieren den Prosumern nicht mehr ausschließlich Clips 
zur ‚Rezeption‘ oder ‚Weiterbearbeitung‘, sondern suchen ge-
zielt nach Möglichkeiten, mediale Optionen des Televisuellen, 
z.B. dessen Live-Charakter, dessen Erzählformen und Formate 
in ihre Angebote zu integrieren. So mag es nicht überraschen, 
dass derzeit Plattformen wie Netflix literarische, filmische und 
televisuelle Gattungen remediatisieren. 

Umgekehrt nähert sich die Television des 21. Jahrhunderts 
mit ihrem Streben nach Interaktivität Visionen und Utopien des 
Fernsehens an, wie sie z.B. von Robida in seinem utopischen 

                                                
29 Diese und weitere relevante Fragen werden im Rahmen des neu eröff-

neten Master- und Promotionsprogramms „Computerspielwissenschaften“ an 
der Universität Bayreuth diskutiert. 

30 Hier beziehe ich mich auf die grundlegende These von Renate Luckes 
Promotionsschrift Digitale Erlebnisräume. Semiotisch-phänomenologische Rekon-
struktionen der Thilo-Sarrazin-Affäre auf Videoplattformen. Universität Bayreuth, 
Sprach- und Literaturwissenschaftliche Fakultät, 2016. 
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Roman Le vingtième siècle (1883)31 entwickelt wurden und nun 
im digitalen Netz realisiert werden.  

In einer intermedialen Forschungsachse stellt sich nun die 
Frage, wie diese technischen Gegebenheiten des ‚alten und ana-
logen‘ Fernsehens (aber auch unsere Vorstellungen ‚vom Fern-
sehen‘) mit den technologischen Möglichkeiten des digitalen 
Zeitalters (etwa der Cloud-Technologie, des Live-Video-Strea-
mings) interagieren und welche sozialen Funktionen sich aus 
diesen Interaktionen ergeben. Zentrale Kategorien dieser For-
schungsachse wären aus den Ansätzen des kollektiven Ge-
dächtnisses, der Medienarchäologie, der Remediation, der Par-
tizipation, der Gattungen und der Gamifizierung heranzuzie-
hen. Derartig konzipierte Forschungen sollten sich für die re-
duktionistischen Ansätze der „Medienkonvergenz“ oder des 
„crossmedialen Storytellings“32 als Provokation erweisen und 
überdies auch eine Erweiterung traditioneller literaturwissen-
schaftlicher Gattungsgeschichten mit sich bringen. 

- TRANSFORMATIONEN, REMEDIATIONEN UND MEDIENNETZWERKE 

Intermediale Prozesse, mediale Transformationen und Re-
mediationen finden in Mediennetzwerken33 statt, die sich mit 
weiteren sozialen und historischen Netzwerken überlagern und 
mit diesen interagieren. 

Im Zeitalter der Media Plenitude lassen sich Prozesse me-
dialer Transformationen kaum mehr auf distinkte, kontaktge-
bende oder ‚kontaktnehmende Medienpaare‘ reduzieren, selbst 
wenn eine derartige Reduktion für den einen oder anderen 
Forschungsprozess hilfreich erscheint.  

Auch im Falle unseres Beispiels von Goyas ‚Eseleien‘ wür-
den wir mit einem derartigen Procedere entscheidende Dimen-
sionen gattungsspezifischer, mentalitäts- und sozialhistorischer 
sowie funktionaler Art eliminieren. Eine intermediale For-
schungsachse sollte daher nicht ausschließlich auf Materialitä-

                                                
31 Cf. dazu Mueller, Juergen E.: «Tele-Vision als Vision: Einige Thesen zur 

intermedialen Vor- und Frühgeschichte des Fernsehens (Charles François 
Tiphaigne de la Roche und Albert Robida)», in: Hess-Lüttich, Ernst W.B. (ed.): 
Autoren, Automaten, Audiovisionen. Neue Ansätze zur Medienästhetik und Tele-
semiotik. Wiesbaden: Westdeutscher Verlag, 2001, pp. 187-208. 

32 Jenkins, Henry: Convergence Culture. Where Old and New Media Collide. 
New York: New York University Press, 2006. 

33 Cf. dazu auch Mueller, Juergen E.: «Mediale Netzwerke und Intermedia-
lität in der Frühen Neuzeit», in: Robert, Jörg/ Schmidt, Wolf Gerhard (eds.): 
Diesseits des Laokoon – Funktionen literarischer Intermedialität in der Frühen Neuzeit. 
Heidelberg: Winter (Beiheft zur Germanisch Romanischen Monatsschrift), 2016.  
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ten fokussieren, sondern immer auch Bedeutungen, ‚Inhalte‘ 
und Gattungen, sowie Vernetzungen zwischen medialen, sozia-
len, politischen und ökomischen Faktoren im Auge behalten. 
Konkret bedeutet dies für «¿Si sabrá más el discípulo?», dass 
wir uns z.B. intensiver und detaillierter mit dessen Transforma-
tionen und Remediationen in ein Gitarrenstück von Lili Afshar 
auf der Internetplattform Frogtoon Music34 zu befassen hätten. 
Wie Jacobs35 herausgearbeitet hat, erfuhr die Radierung «Sueño 
de la razón» bekanntlich noch weitaus mehr Transformationen. 

5. EIN SCHLUSSPLÄDOYER FÜR DIE WEITERE ERFORSCHUNG INTER-
MEDIALER ‚ESELEIEN‘ UND DEREN POTENTIELLE RELEVANZ FÜR DIE 
HISPANISTIK 

Am Ende unseres kleinen Zwischenrufs angelangt, gilt es 
einige erste Ergebnisse festzuhalten: 

Die skizzierten sechs Achsen einer historiologischen und 
vernetzten Intermedialitätsforschung im digitalen Zeitalter 
überlagern und ergänzen einander. Sie befinden sich in engen 
Wechselwirkungen und stellen keinerlei Exhaustivitätsansprü-
che, wenngleich sie unseres Erachtens auf grundlegende Pro-
zesse der zeitgenössischen Medienlandschaft zielen. Um die 
Herausforderungen dieser vernetzten Forschungsachsen nicht 
zu einer ‚überladenen intermedialen Eselei‘ werden zu lassen, 
empfehlen sich: a) klare Akzentsetzungen auf einzelne Achsen 
(unter Mitberücksichtigung gegebenenfalls weiterer relevanter 
Achsen), b) trans- und interdisziplinäre Kooperationen und c) 
die Fokussierung auf besonders relevante mediale paradigma-
tische Fälle und Prozesse der Medien- und Kulturgeschichte. 

                                                
34 https://es.frogtoon.com/Track/Lily+Afshar/%C2%BFSi+sabra+mas+el 

+discipulo (letzter Besuch der Seite: 4.7.2016). 
35 Jacobs, Helmut C.: Der Schlaf der Vernunft. Goyas Capricho 43 in Bildkunst, 

Literatur und Musik, op. cit. 



Juergen E. Mueller 

 122 

 
 

Illustration III: Goya, «Hasta su Abuelo» 
 

Wie Goya treffend darlegt (Illustration III), manifestieren 
sich Eseleien durchaus auch in Genealogien nobler Geschlech-
ter, die hier ad absurdum geführt werden.  

Unser kurzer Streifzug durch eine Auswahl seiner burros-
Radierungen sollte im Sinne unserer intermedialen Forschungs-
achse Anstöße geben, verstärkt intermediale Spielformen der 
spanischen Kultur und Literatur im Spannungsfeld von piktu-
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ralen, literarischen, musikalischen und digitalen Verfahren, von 
Dispositiven und Selbst-Reflexionen akademischer Gepflogen-
heiten zu erforschen. Dass intermediale Ansätze für die Litera-
turwissenschaft fruchtbar gemacht werden können, haben un-
längst Mitglieder einer Kameruner Forschergruppe aufge-
zeigt36. 

Solchermaßen vernetze Forschungsachsen erwiesen sich da-
her auch für die Hispanistik als ausgesprochen nützliche Per-
spektiven, die uns zu einer integrierten Mediengeschichte füh-
ren. Dies allerdings unter der Prämisse, dass wir bei deren Aus-
arbeitung stets die Rekonstruktion der sozialen und histori-
schen Funktionen intermedialer Prozesse im Auge behalten 
und uns nicht in taxonomischen Auflistungen medialer Bezüge 
verlieren. 
 

LITERATURANGABEN 

Altman, Rick: Film/Genre. London: BFI, 1999. 
Ballesteros, Primo Feliciano, Martínez de: Memorias de la insigne Acade-

mia Asnal. Madrid: Rescatados Lengua de Trapo, o.J. 
Bolter, Jay/ Grusin, Richard: Remediation: Understanding New Media. 

Cambridge/ London: MIT Press, 2002. 
Bourdieu, Pierre: «Champ intellectuel et projet créateur», Les Temps 

Modernes, 246 (November 1966), pp. 865-906. 
Clüver, Claus: Interart Studies: An Introduction. Bloomington: Univer-

sity of Bloomington Press, 1996. 
Elleström, Lars: «The Modalities of Media: A Model for Understan-

ding Intermedial Relations», in: Elleström, Lars (ed.): Media Bor-
ders, Multimodality and Intermediality. Houndmills: Macmillan 
Publishers, 2010, pp. 11-48. 

Fotsing Mangoua, Robert (ed.): Écritures camerounaises francophones et 
intermédialité. Yaoundé: Éditions Ifrikiya, 2012. 

Goya, Francisco de: Alle Radierzyklen. München: Münchner Künstler-
haus Stiftung, 2015. 

Gumbrecht, Hans-Ulrich: «Why Intermediality – if at all?», Intermédia-
lités, 2 «Raconter» (automne 2003), pp. 173-178. 

Helman, Edith: Transmundo de Goya. Madrid: Alianza Editorial, 1983. 

 

                                                
36 Fotsing Mangoua, Robert (ed.): Écritures camerounaises francophones et 

intermédialité. Yaoundé: Éditions Ifrikiya, 2012. 



Juergen E. Mueller 

 124 

Hickethier, Knut: Vom Autor zum Nutzer. Handlungsrollen im Fernsehen. 
München: W. Fink 1994 (Vol. 5 von Geschichte und Ästhetik des 
bundesdeutschen Fernsehens). 

Jacobs, Helmut C.: Der Schlaf der Vernunft. Goyas Capricho 43 in Bild-
kunst, Literatur und Musik. Basel: Schwabe Verlag, 2006. 

Jenkins, Henry: Convergence Culture. Where Old and New Media Collide. 
New York: New York University Press, 2006. 

Lucke, Renate: Digitale Erlebnisräume. Semiotisch-phänomenologische Re-
konstruktionen der Thilo-Sarrazin-Affäre auf Videoplattformen. Promo-
tionsschrift, Universität Bayreuth, Sprach- und Literaturwissen-
schaftliche Fakultät, 2016. 

Mertens, Mathias: Forschungsüberblick „Intermedialität“: Kommentierun-
gen und Bibliographie. Hannover: Revonnah, 2000. 

Mueller, Juergen E.: Intermedialität: Formen moderner kultureller Kommu-
nikation. Münster: Nodus, 1996. 

— «L'intermédialité, une nouvelle approche interdisciplinaire: per-
spectives théoriques et pratiques à l’exemple de la vision de la télé-
vision», Cinémas, 10, 2-3 (2000), pp. 105-134. 

— «Tele-Vision als Vision: Einige Thesen zur intermedialen Vor- und 
Frühgeschichte des Fernsehens (Charles François Tiphaigne de la 
Roche und Albert Robida)», in: Hess-Lüttich, Ernst W.B. (ed.): Au-
toren, Automaten, Audiovisionen. Neue Ansätze zur Medienästhetik und 
Telesemiotik. Wiesbaden: Westdeutscher Verlag, 2001, pp. 187-208. 

— «Wege einer vernetzten Mediengeschichte. Zur intermedialen Funk-
tions-Geschichte der Television», in: Felten, Uta (et al., eds.): ‘Esta 
locura por los sueños…‘ – Traumdiskurs und Intermedialität in der roma-
nischen Literatur- und Mediengeschichte. Heidelberg: Winter Verlag, 
2006, pp. 405-430.  

— «Perspectives for an Intermedia History of the Social Functions of 
Television», in: Mueller, Juergen E. (ed.): Media Encounters and Me-
dia Theory. Münster: Nodus, 2008, pp. 201-216. 

— «'I am Playing Leapfrog with myself': Godard, his Oeuvre and his 
Audience in Light of his Video Film Scénario du film Passion», 
Vertigo, 30 (Spring 2012), https://www.closeupfilm centre.com/ 
vertigo_magazine/issue-30-spring-2012-godard-is/i-am-playing-
leapfrog-with-myself/(letzter Besuch der Seite: 25.6.2016). 

— «Genres analog, digital, intermedial – zur Relevanz des Gattungs-
konzepts für die Medien- und Kulturwissenschaft», in: Dürr, Vol-
ker/ Kurwinkel, Tobias (eds.): Intertextualität, Intermedialität, Trans-
medialität. Zur Beziehung zwischen Literatur und anderen Medien. 
Würzburg: Königshausen & Neumann, 2014, pp. 70-102. 



Vom möglichen Nutzen einer intermedialen Forschungsachse 
 

 125 

— «Intermediality in the Age of Global Media Networks – Including 
Eleven Theses on its Provocative Power for the Concepts of “Con-
vergence”, “Transmedia Storytelling and “Actor Network Theo-
ry”», in: Méchoulan, Éric (ed.): SubStance. Wisconsin: University of 
Wisconsin Press, 2015, pp. 19-52. 

— «Intermediality, quo vadis? A Brief ‘Inventory’ and a Roadmap for 
Six Central Future Research Axes», in: Daniella Aguiar/ Queiroz, 
João (eds.): Intermedialidade. Cambridge: Cambridge Scholars Publi-
shing, 2016. 

Nickolson, Mathew: Sport and the Media: Managing the Nexus. Amster-
dam: Elsevier, 2007. 

Oxford English Dictionary, http://www.oxforddictionaries.com/de/ 
definition/englisch/augmented-reality (letzter Besuch der Seite: 
25.6.2016). 

Paech, Joachim: Passion oder die Einbildungen des Jean-Luc Godard. 
Frankfurt am Main: Deutsches Filmmuseum, 1989. 

Rajewsky, Irina: «Intermedialität, remediation, Multimedia», in: Schrö-
ter, Jens (ed.):  Handbuch Medienwissenschaft. Stuttgart/ Weimar: J.B. 
Metzler, 2014, pp. 197-206. 

Schlünder, Susanne: Karnevaleske Körperwelten. Zur Intermedialität der 
Caprichos. Tübingen: Stauffenburg, 2002. 

Schneider, Michael: Fans von Fernsehserien und ihr Handeln in sozialen 
Onlinemedien. Münster: Nodus, 2016. 

Schröter, Jens: «Intermedialität, Facetten und Probleme eines aktuellen 
medienwissenschaftlichen Begriffs», montage, 2 (1988), pp. 129-154.  

— «Das ur-intermediale Netzwerk und die (Neu)Erfindung des Me-
diums im (digitalen) Modernismus», in: Paech, Joachim/ Schröter, 
Jens (eds.): Intermedialität Analog/Digital. Theorien, Methoden, Analy-
sen. München: Wilhelm Fink Verlag, 2008, pp. 579-601. 

Wolf, Werner: «Introduction: Frames, Framing Borders in Literature 
and Other Media», in: Wolf, Werner/ Bernhardt, Walter (eds.): Fra-
ming Borders in Literature and Other Media. Amsterdam/ New York: 
Rodopi, 2006, pp. 1-40. 

 



 

 

 
 



 

 

La question de l’espace dans les textes numériques© 

Marie-Laure Ryan 

La littérature est traditionnellement conçue comme une pra-
tique artistique qui met en jeu les deux versants du signe lin-
guistique, le signifiant et le signifié. Or comme on le sait le 
signifiant peut être réalisé de deux manières, soit comme sub-
stance sonore, soit comme substance graphique. La sonorité a 
toujours été reconnue comme une dimension esthétique ; par 
contre l’aspect visuel du texte est souvent considéré comme 
sans importance, car les auteurs, traditionnellement, contrôlent 
la musicalité de leurs phrases, mais ils ne contrôlent pas la pré-
sentation typographique de leurs œuvres. Il est en principe in-
différent que Madame Bovary soit imprimé en rouge ou en noir, 
sur papier bible ou papier épais, ou encore en caractères Gara-
mond ou Courier : c’est toujours le même texte, exprimant le 
même sens, construisant les mêmes personnages et le même 
monde fictionnel. Mon choix d’un roman du 19e siècle pour 
illustrer l’idée d’une indifférence de la littérature à l’aspect vi-
suel du texte est toutefois tendancieux, car la poésie, au moins 
depuis l’âge baroque, donne beaucoup plus d’importance que 
la prose à la typographie. Par exemple, « Easter Wings » du 
poète anglais George Herbert imite les ailes déployées d’un 
ange (figure 1). À la fin du 19e et au 20e siècle l’expérience vi-
suelle prend toujours plus d’importance, avec le « Coup de 
Dés » de Mallarmé, les Calligrammes d’Apollinaire, les collages 
d’images et de mots du Dadaïsme et Surréalisme, et pour finir 
la poésie concrète. Même le roman devient de plus en plus vi-
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suel, comme le montre la page de S de J. J. Abrams et Doug 
Dorst (2013) reproduite en figure 2. 

Aussi longtemps que la littérature était dominée par le son 
et le sens elle pouvait être considérée, comme le faisait Lessing 
au 18e siècle, comme un art temporel, puisque qu’un son chasse 
l’autre dans l’appareil vocal. Quand elle émigre du livre vers 
l’écran de l’ordinateur, c’est pour tirer parti des ressources 
esthétiques des systèmes numériques. Or qu’est-ce que le nu-
mérique a fait pour le langage dans le domaine artistique par 
rapport à l’imprimé ? Il a augmenté sa visibilité, il l’a mis en 
mouvement, il le combine avec de la musique et des images, et 
il permet à l’usager de le manipuler comme un objet. Or tout 
objet se situe dans l’espace. La contribution majeure de l’ordi-
nateur à l’art verbal (je n’ose plus dire à la littérature), c’est d’en 
faire un art multimodal qui se déploie dans l’espace aussi bien 
que dans le temps. Le test qui permet de distinguer les textes 
qui exploitent l’espace de ceux qui ne le font pas est la possi-
bilité de les adapter en livres audio : ce n’est le cas pour aucun 
des textes rassemblés dans les trois collections de la Electronic 
Literature Organization, une société vouée à la promotion des 
textes numériques.  

Au premier abord, la spatialité d’un texte est celle de la sur-
face sur laquelle il s’inscrit, ce qui veut dire la surface à deux 
dimensions de la page, ou de l’écran. Mais en fait il y a d’autres 
formes de spatialité. Dans ce travail je voudrais distinguer qua-
tre types d’espace textuel (Ryan, Foote & Azaryahu 2016), et je 
voudrais examiner la contribution de la technologie numérique 
à chacun de ces quatre types.  

Le premier type d’espace appartient clairement au domaine 
du signifié. Il s’agit de l’espace représenté par le texte, tout par-
ticulièrement par le texte narratif. On peut imaginer cet espace 
soit comme un contenant spatio-temporel pour les personnages 
et les évènements du récit, soit encore comme un réseau de re-
lations entre les objets qui constituent le monde narratif. Cet 
espace se divise en général en plusieurs sous-espaces, ce qui 
permet aux personnages de se déplacer d’un lieu à l’autre. Je 
l’appellerai espace mimétique, sans impliquer par là qu’il doit 
ressembler à l’espace de notre monde. La notion d’espace mi-
métique s’applique aux paysages de récits fantastiques aussi 
bien qu’aux paysages décrits dans les récits de voyage ou les 
guides touristiques, et aux mondes de jeux vidéo aussi bien 
qu’aux univers fictionnels créés par les romans.  

Le deuxième type d’espace, que j’appelle espace contextuel, 
est l’espace physique qui sert d’environnement, de contexte ou 
de référent au texte. Ce contexte peut être soit fixe soit variable. 
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Par exemple, dans le cas d’un texte commémoratif inscrit sur 
une plaque qui relate ce qui s’est passé dans certain lieu, le texte 
ne peut pas être déplacé sans perte partielle de sens, car son 
sens dépend de l’embrayeur « ici ». On trouve par exemple à 
Seyssel, près de Genève, une plaque commémorative sur la-
quelle est écrit : « Le souvenir français et la ville de Seyssel invi-
tent les passants à garder en mémoire les combats du 22 juin 
1940. Malgré le danger pour la ville et sa population, de jeunes 
soldats incorporés depuis quelques jours épaulés par les élé-
ments de la 20e brigade aux ordres du capitaine CHEVALIER 
s’opposèrent victorieusement à la tentative de franchissement 
du Rhône par l’armée allemande accourant à la rescousse des 
Italiens bloqués dans les Alpes ». Bien que dans ce cas l’embra-
yeur « ici » reste implicite, il lie le texte à un certain lieu, de 
sorte que cette plaque serait complètement déplacée si elle était 
située à Paris. Par contre si le texte est un roman, imprimé dans 
un livre, il peut être transporté n’importe où dans l’espace phy-
sique sans que ce déplacement n’ait d’effet sur la réception du 
texte. La présence ou l’absence d’un espace contextuel concret 
joue un rôle important pour la manière dont on raconte une 
histoire. Un narrateur situé sur les lieux mêmes de l’action peut 
par exemple montrer par des gestes où se trouvent les per-
sonnages, alors qu’un narrateur situé à distance dans l’espace et 
le temps doit reconstituer par le langage la configuration des 
lieux (Herman 2012).  

Le troisième type d’espace est l’espace occupé par l’objet 
textuel, par là je veux dire l’objet qui sert de support matériel 
au texte. Dans la communication écrite cet espace a deux di-
mensions, celles de la page ou de l’écran, mais il peut se réduire 
à une dimension dans ces textes électroniques qui se déplacent 
le long d’une ligne sur un écran de télévision ou sur certains 
bâtiments publics. Il peut aussi avoir deux dimensions et demi 
avec les textes gravés sur de la pierre (car l’inscription ne va 
jamais très profond), et il atteint trois dimensions pleines avec 
les représentations théâtrales car c’est ici le corps des acteurs 
qui sert de signifiant. Quant aux textes oraux, l’espace de leur 
signifiant n’a aucune dimension, puisque leur existence est 
purement temporelle. C’est avec ce type d’espace que joue la 
littérature quand elle attire l’attention sur la disposition des 
mots sur la page, sur la relation entre langage et image, ou sur 
la réalisation graphique des lettres. 

Les trois premiers types d’espace correspondent à une inter-
prétation littérale, ce qui veut dire physique de l’espace (même 
quand il s’agit d’un espace imaginaire). Le quatrième type au 
contraire est un espace purement métaphorique. Il s’agit de ce 
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que le critique Joseph Frank (1945) appelle la forme spatiale du 
texte. Par forme spatiale il faut entendre les relations entre cer-
tains éléments non-adjacents du texte, qui peuvent appartenir 
soit au domaine du signifié soit au domaine du signifiant. Par 
exemple, quand Roman Jakobson et Claude Lévi-Strauss ana-
lysent le poème « Les Chats » de Baudelaire et découvrent tou-
tes sortes de relations soit phoniques soit sémantiques entre ses 
éléments, ils mettent à jour la forme spatiale du poème, car 
pour appréhender cette forme il faut contempler le poème 
comme un tout, de même qu’on appréhende l’espace depuis un 
lieu élevé, au lieu de le lire dans le temps.  

Je propose maintenant de discuter la manière dont les textes 
numériques exploitent ces quatre types d’espace en les prenant 
dans un sens inverse à ma présentation.  

ESPACE 4 : LA FORME SPATIALE DU TEXTE 

Dans la littérature numérique, la forme spatiale n’est plus 
seulement un système d’analogies ou de contrastes entre les 
éléments du texte, elle prend l’aspect beaucoup plus concret 
d’une architecture sous-jacente qui détermine le cheminement 
progressif du lecteur à travers le texte. Cette architecture est 
celle de l’hypertexte : elle se compose de fragments de texte re-
liés les uns aux autres par des liens électroniques ; quand on 
clique sur un lien, un nouveau fragment est affiché sur l’écran. 
Dans la mesure où elle détermine la succession des fragments 
sur l’écran cette architecture est temporelle, mais dans la me-
sure où elle peut être représentée graphiquement par un dia-
gramme, elle présente une forme spatiale, ce qu’on pourrait 
appeler une topologie. Dans un texte imprimé, l’architecture de 
progression est généralement linéaire. Les fragments sont les 
pages, et l’action qui fait progresser le lecteur à travers le texte 
est l’acte de tourner les pages. Dans les textes numériques 
l’architecture sous-jacente peut au contraire prendre une variété 
de formes (figure 3) : l’arbre, typique des textes « choisissez vos 
aventures », qui permet à l’auteur de contrôler le parcours du 
lecteur, car il n’y a qu’une manière d’accéder aux extrémités ; la 
roue, variante topologique de l’arbre, typique de la plupart des 
pages Web commerciales, car elle permet de retourner facile-
ment à la page de départ ; l'organigramme, fréquent dans les 
jeux vidéo, car il permet d’atteindre le même but par des che-
mins différents, mais tout en conservant une progression tem-
porelle, et le réseau, qui n’a pas de direction, et qui permet de 
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tourner en rond, ou d’accéder à certains fragments par de mul-
tiples chemins.  

Je voudrais comparer deux types d’architecture spatiale et 
leurs conséquences pour la structure narrative du texte. La 
première (figure 4) provient de Twelve Blue de Michael Joyce, 
un hypertexte des années 90 (qui malheureusement n’est pas 
adapté aux écrans modernes ; la figure 4 est une reconstruc-
tion). Le texte consiste en quelques 150 fragments ; pour passer 
d’un fragment du texte à un autre on clique sur l’un de douze 
fils colorés. Si on représente cette structure par un diagramme, 
on obtient un réseau d’une immense complexité, puisque 
chaque fragment est relié à douze autres. Ce réseau laisse beau-
coup de choix au lecteur, mais ces choix sont aveugles, car le 
lecteur n’a pas vraiment de raison de cliquer sur un fil plutôt 
que sur un autre. Dans la mesure où l’auteur place des liens 
entre les fragments, il contrôle le passage de l’un à l’autre, mais 
l’ensemble du parcours du lecteur est imprévisible. L’architec-
ture en réseau est beaucoup plus propice à suggérer des rela-
tions sémantiques entre des éléments adjacents qu’à proposer la 
structure globale d’une intrigue. Dans le cas de Twelve Blue, la 
substance narrative du texte se compose d’histoires distinctes 
qui correspondent aux destins entrecroisés d’un grand nombre 
de personnages. Les fils narratifs sont si nombreux qu’il serait 
impossible de résumer le texte. L’expérience de lecture ressem-
ble à un puzzle : elle consiste à reconstituer ces histoires à partir 
de fragments qui se présentent dans un ordre arbitraire. Il n’y a 
pas de relation entre l’ordre temporel des événements dans les 
diverses intrigues, et l’ordre dans lequel le lecteur prend con-
naissance de ces événements. La réaction initiale des lecteurs, 
quand ils découvrent un nouveau fragment, est la désorienta-
tion : ce n’est qu’après avoir voyagé un certain temps dans 
l’espace textuel, et après être retourné plusieurs fois vers cer-
tains fragments, qu’on peut se faire une idée générale de la 
substance narrative du texte. De même, quand nous reconsti-
tuons un puzzle, ce n’est qu’après un certain temps que nous 
pouvons placer les pièces dans une structure d’ensemble. Une 
différence majeure entre le texte de Joyce et un jeu de puzzle 
c’est que l’activité de reconstituer un puzzle se termine quand 
l’image est complète, mais avec l’hypertexte, nous ne savons 
jamais si nous avons lu tous les fragments et activé toutes les 
relations entre les fils de l’intrigue. La structure en réseau 
n’ayant pas d’élément terminal, le lecteur peut voyager sans fin 
dans son espace. 

Mon deuxième exemple d’architecture spatiale est beaucoup 
plus « user-friendly ». Il s’agit d’Annalena, une fiction littéraire 
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interactive et multimodale de Daniel Bouillot, qui vise à un 
compromis entre la liberté de choix du lecteur, et les exigences 
d’une structure narrative satisfaisante. Annalena raconte l’his-
toire d’un photographe, Pierre, qui descend de Paris à Antibes 
pour photographier la brillante lumière du midi. En chemin il 
prend une mystérieuse auto-stoppeuse nommée Anna. Arrivé à 
Antibes, Pierre rencontre Anna plusieurs fois par hasard, et elle 
l’initie au paysage ainsi qu’à l’œuvre du peintre Nicolas de 
Staël, qui vécut à Antibes et se suicida dans cette ville en se 
jetant d’un toit. Anna persuade Pierre que la vraie manière de 
capter la lumière du midi n’est pas la photographie, mais la 
peinture. Pierre, épris d’Anna autant que des lieux qu’elle lui 
fait découvrir, essaie de capter son image en la photographiant 
à son insu. En ce faisant il viole un interdit, et Anna disparaît de 
sa vie. L’auteur décrit le dénouement comme suit : « Déçu par 
sa recherche en peinture, obsédé par le désir de retrouver Anna, 
marqué par le destin tragique de Nicolas (de Staël), Pierre se 
retrouvera piégé à Antibes dans l’espace d’un dénouement 
improbable »1 . Une fin, donc, qui n’est pas vraiment une fin – à 
moins qu’on l’interprète comme la punition d’avoir essayé de 
voler l’image d’Anna –. Le diagramme de la figure 5 représente 
l’architecture spatiale du texte. Il y a d’abord une introduction, 
racontant le voyage de Pierre de Paris à Antibes et sa rencontre 
avec Anna. Puis on voit une photo d’Antibes sur laquelle le lec-
teur clique au hasard. Selon l’endroit sur l’écran où il clique, il 
déclenche un épisode qui se déroule de manière linéaire. Une 
fois l’épisode terminé, on revient à l’image, mais toute une 
région s’est transformée en peinture (figure 6). Le lecteur sait 
donc quels fragments il a lus et quels autres restent à lire : il ne 
tourne pas en rond comme dans Twelve Blue. Le processus se 
répète 19 fois pour les 19 épisodes, mais comme chacun d’eux 
forme un récit autonome, ils peuvent être lus dans n’importe 
quel ordre. Finalement, quand le lecteur a pris connaissance de 
tous les épisodes, et que la photo s’est complètement trans-
formée en peinture, conformément à la thématique du récit, un 
épilogue met fin à l’arc narratif, et donne au lecteur la satis-
faction d’avoir terminé son voyage. 

La leçon à tirer de la comparaison entre ces deux textes, c’est 
que pour maintenir une certaine tension narrative, un intérêt 
pour le développement d’une intrigue, il est nécessaire de limi-
ter les choix du lecteur. Si l’auteur ne contrôle pas la succession 
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des évènements, il devient impossible de créer des effets tem-
porels narratifs tels que la surprise ou le suspens. Plus l’archi-
tecture sous-jacente est complexe, plus la spatialité du texte se 
déploie aux dépens des effets temporels, aux dépens de ce que 
Raphael Baroni (2007) appelle la tension narrative. 

ESPACE 3: L’ESPACE PRIS PAR LE TEXTE, OU SCÈNE TEXTUELLE 

Cet espace, comme nous l’avons vu, peut consister en trois, 
deux, ou une dimensions. Les textes imprimés occupent deux 
dimensions —la page—; et la somme des pages représente un 
volume; mais la littérature classique n’a commencé que très 
récemment à jouer avec ce volume. Il existe des textes découpés 
en lamelles qui révèlent des combinaisons inédites de mots 
selon la manière dont ces lamelles sont superposées, comme 
dans Tree of Codes de Jonathan Safran Foer (figure 7). On peut 
dire d’autre part que le volume d’un texte —par exemple d’un 
gros roman— renseigne le lecteur sur la proportion du texte qui 
lui reste à lire, information qui provoque un sentiment soit de 
plaisir, soit de frustration. Ce sens du volume du texte n’existe 
pas dans les textes numériques, puisque leurs différents élé-
ments sont cachés dans la mémoire de l’ordinateur avant que le 
code ne les rende visible. Comme les textes numériques se dé-
ploient sur un écran plat, il leur faudrait un support technolo-
gique différent pour pouvoir jouer avec la troisième dimension. 
Un exemple d’un tel support est un environnement appelé 
CAVE (pour CAVE Automatic Virtual Environment) situé à 
Brown University. La CAVE est un cube de 2,50m x 2,50m qui 
permet de voir des objets en trois dimensions. On l’utilise prin-
cipalement pour la visualisation scientifique, mais il existe aussi 
un programme qui développe des applications artistiques et 
littéraires. 

Un exemple d’application littéraire est un texte intitulé 
Screen par Noah Wardrip-Fruin et ses collègues (figure 8). Le 
thème général du texte est la perte de mémoire, et la mémoire 
est représentée par la CAVE au milieu de laquelle se tient l’uti-
lisateur. Des fragments de texte, relatant des expériences per-
sonnelles, apparaissent sur les parois. Tant que ces fragments 
sont lisibles, ils sont accessibles à la mémoire. Puis les mots 
commencent à tomber de leur support. L’utilisateur les relance 
vers les parois en se servant de ses mains comme d’une ra-
quette de ping-pong et arrive tout d’abord à les remettre en 
place. Mais les mots tombent de plus en plus vite, et quand 
l’utilisateur n’arrive pas à les attraper ils tombent au sol et se 



Marie-Laure Ryan 

 134 

cassent. Plus l’utilisateur est habile à renvoyer les mots vers les 
murs, plus l’expérience dure longtemps, mais la fin est inévi-
table : tôt ou tard il ne reste plus rien sur les murs et l’amnésie 
devient totale. Je ne parle pas ici du contenu du texte, non seu-
lement parce que je n’ai pas d’expérience personnelle de l’ins-
tallation (il faudrait aller à Brown pour la voir, si toutefois elle 
est encore disponible), mais aussi parce que la démonstration 
est indifférente au sens particulier des mots : chacun d’entre 
nous a des souvenirs personnels uniques, mais nous sommes 
tous menacés par ce cauchemar qu’est la perte de mémoire. Il 
est d’autre part improbable que l’utilisateur, entièrement absor-
bé par la tâche de remettre les mots à leur place, ait le temps de 
les lire. Cette indifférence au sens des mots est fréquente parmi 
les textes de l’Electronic Literature Organisation. Non seulement 
la plupart de ces textes contestent l’hégémonie de l’élément ver-
bal, en le faisant coopérer avec d’autres types de signes, mais 
dans certains cas l’élément verbal devient illisible, ce qui veut 
dire que le langage se transforme en spectacle. À la limite, le 
texte supposé littéraire devient de l’art purement graphique, 
comme le prouve cette composition —par ailleurs très réussie— 
de Giselle Beiguelman (figure 9).  

ESPACE 2: LE CONTEXTE SPATIAL DU TEXTE 

Cet espace ne joue pas de rôle dans la littérature imprimée, 
car on peut facilement transporter les livres d’un lieu à l’autre. 
La technologie numérique, et plus particulièrement la compu-
tation mobile et les systèmes GPS, permettent au contraire de 
créer un nouveau genre, dit récit locatif (Ruston 2010), dans 
lequel les textes se trouvent reliés à des coordonnées spatiales. 
Le lecteur ne peut accéder aux textes que quand il se trouve en 
présence de leur référent, ce qui veut dire en face des objets 
décrits. Cette technique devient de plus en plus fréquente 
comme guide touristique ou comme guide de musée, mais 
l’exemple que je propose est au contraire un guide anti-tou-
ristique qui conduit l’utilisateur vers des lieux situés hors des 
sentiers battus. Il s’agit de [murmur], un projet qui invite l’utili-
sateur à flâner dans un paysage urbain à la recherche de textes 
qui racontent l’histoire d’une ville, non pas à travers les actions 
des personnalités généralement considérées comme importan-
tes, comme le fait la chronique officielle, mais à travers les sou-
venirs de la vie de tous les jours des citoyens ordinaires. La 
version originale de [murmur] se situe à Toronto, mais il existe 
des versions pour une dizaine d’autres villes du Canada et des 
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États-Unis. L’urbanisme offre un sujet particulièrement bien 
adapté à la narration localisée, car les villes sont des paysages 
en constante évolution. Nous avons tous fait l’expérience d’un 
paysage rural transformé en autoroute ou en centre de 
shopping, ou au contraire de centres de ville tombés en ruines, 
puis ranimés par des espaces verts et des rues pour piétons. 
L’ambition de [murmur] est de faire des fouilles dans cette ar-
chéologie urbaine afin de libérer ce que les Romains appelaient 
le « génie du lieu », car ce génie réside dans les histoires qui se 
rattachent aux lieux. Comme l’écrivent les auteurs du projet:  

En se promenant dans Chinatown, il devient clair que ces bâtiments 
et ce dédale de passages secrets sont un trésor de souvenirs et d’émo-
tions. Mais tandis que la ville se développe et change, et que les habi-
tants d’un quartier déménagent ailleurs, ces souvenirs sont ou bien 
négligés et sous-estimés, ou bien gardés secrètement dans la mémoire. 
[murmur] veut sauvegarder ces histoires et les rendre accessibles. Les 
événements intéressants ne se passent pas seulement dans les centres 
urbains : la ville est pleine d’histoires, et beaucoup d’entre elles ont 
pour théâtre les parkings et bungalows, les cafés et les pelouses des 
maisons. Le plus petit bâtiment, le plus gris, le moins remarquable peut 
être transformé par les histoires qui vivent en lui. Une fois que ces 
histoires sont racontées, elles peuvent changer la manière dont les gens 
voient les lieux et la ville dans son ensemble. (Original anglais, ma 
traduction.) 

L’utilisateur de [murmur] reçoit une carte qui montre les en-
droits auxquels se rattachent des histoires. Il se promène d’un 
lieu à l’autre en choisissant librement son itinéraire, découvrant 
ainsi des quartiers où il ne serait jamais allé sans ce dispositif. 
Quand il arrive aux lieux marqués sur la carte, un écriteau en 
forme d’oreille indique un numéro de téléphone ou il trouvera 
l’histoire qui se rattache à cet endroit. Les narrateurs ne sont 
pas des professionnels mais des citoyens ordinaires qui racon-
tent leurs souvenirs. Par exemple, une jeune immigrante de 
l’Asie du sud-est, qui ne sait pas encore très bien l’anglais, ra-
conte comment elle a vu une femme sans abri dans un parc 
s’écrouler par terre, et comment elle l’a sauvée en faisant appe-
ler l’ambulance. Un jeune journaliste raconte comment les 
membres de l’intelligentsia se rassemblent dans ce même parc, 
et comment ils ont eu un jour l’idée de fonder un magazine, 
appelé Spacing, consacré aux problèmes d’urbanisme. Une habi-
tante de ce qui était autrefois Chinatown raconte comment ce 
quartier ethnique a été remplacé par des habitations de luxe et a 
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perdu son âme. Dans la mesure où [murmur] consiste en histoi-
res racontées par des gens ordinaires, qui ne sont pas toujours 
de brillants narrateurs, on peut mettre en doute son statut litté-
raire, mais sa dimension artistique provient de l’originalité de 
l’idée générale, et de l’effet cumulatif de ses éléments sur notre 
expérience du paysage urbain. Comme toute véritable œuvre 
d’art [murmur] est un projet qui nous apprend à voir.  

D’un point de vue technologique [murmur] ne dépend que 
de la téléphonie mobile ; il n’y a pas besoin de GPS, puisque 
c’est l’usager qui téléphone à des numéros indiqués sur des 
écriteaux. Mais avec le développement de la technologie de réa-
lité augmentée on peut s’attendre à des projets beaucoup plus 
ambitieux, des projets qui explorent des lieux comme des cathé-
drales, des châteaux ou des maisons hantées, et qui le font par 
le son, par l’image virtuelle et la narration, comme le faisaient 
déjà les spectacles son et lumière des années 50. En superposant 
la création artistique à l’espace physique, la réalité augmentée 
rejoint l’idée de ce qu’on appelle en anglais le land art, un mou-
vement qui consiste à créer des œuvre d’art à partir des parti-
cularités du paysage. 

ESPACE 1: ESPACE MIMÉTIQUE  

L’espace mimétique est une dimension inhérente à tout texte 
narratif, puisque le récit met en scène des personnages qui habi-
tent un environnement particulier. Les géographes, inspirés par 
Yi-Fu Tuan, posent une opposition entre le lieu et l’espa-
ce: l’espace est un contenant abstrait qui permet le mouvement, 
le lieu est un environnement concret, un habitat qui inspire 
selon les cas des émotions de sécurité ou d’emprisonnement. 
Certains récits mettent l’accent sur le lieu, au point que le lieu 
peut devenir le véritable héros du récit. Je pense ici à la litté-
rature de terroir, aux romans profondément ancrés dans un 
paysage, comme par exemple les romans des sœurs Brontë en 
Angleterre, ceux de Jean Giono en France ou de Charles-Ferdi-
nand Ramuz en Suisse. D’autres récits au contraire privilégient 
l’espace en décrivant les tribulations d’un héros, comme Ulysse 
dans l’Odyssée (bien qu’Ulysse soit aussi profondément atta-
ché à sa terre d’Ithaque: c’est un homme du lieu autant que de 
l’espace).  

Dans Annalena le véritable héros est la lumière du midi, et la 
photographie et la peinture se disputent la capacité de s’en em-
parer. La défaite de la photographie est symbolisée par des 
photos touristiques légèrement sous-exposées, et le triomphe de 
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la peinture par un tableau aux coups de pinceau énergiques et 
aux couleurs saturées, inspiré par l’œuvre de Nicolas de Staël, 
qui impose au regard l’intense présence de la lumière.  

Annalena mise sur la combinaison de texte et d’image pour 
suggérer la fascination du narrateur pour la lumière du midi. 
Mais cette combinaison n’a rien de spécifiquement numérique; 
on pourrait obtenir le même effet de présence d’un paysage 
avec des livres illustrés. Si la technologie numérique innove par 
rapport à la littérature, à l’image, et à leur combinaison, c’est 
dans sa capacité de créer non seulement le spectacle de lieux, 
mais l’expérience de l’espace. Je veux bien sûr parler de la ma-
nière dont les jeux vidéo placent l’utilisateur au milieu d’un 
monde, en simulant la manière dont l’espace se déploie dyna-
miquement du point de vue d’un corps non seulement mobile, 
mais relativement libre de choisir son mouvement. Ce corps, 
c’est le corps virtuel d'un avatar dans les jeux et simulations, et 
le corps réel de l'utilisateur avec la technologie mobile et la réa-
lité augmentée. La technologie numérique est capable de calcu-
ler continuellement la position de l’utilisateur et de présenter 
l’espace tel qu’il est perçu depuis cette position. 

L’expérience de l’espace et celle du lieu se complémentent 
l’une l’autre dans la plupart des jeux vidéo. L’expérience de 
l’espace c’est celle de traverser des étendues où il ne se passe 
rien, à part le changement du paysage, et l’expérience du lieu, 
c’est celle de rencontrer dans certains sites des personnages ou 
des objets actifs, qui donnent au joueur quelque chose à faire et 
lui permettent de progresser dans le jeu (Nitsche 2008). Le jou-
eur est un chevalier errant, tel Don Quichotte, qui voyage dans 
le monde du jeu dans l’espoir de trouver des lieux où il pourra 
accomplir des exploits, et soucieux d’éviter les dangers qui se 
cachent dans l’espace. Cette structure spatiale discontinue, faite 
de foyers d’action et de paysages inertes, se retrouve dans la 
grande majorité des jeux, quelle que soit leur thématique parti-
culière.  

On la trouve notamment dans un texte situé à mi-chemin 
entre le jeu vidéo et le récit — un exemple qu’on pourrait appe–
ler une histoire jouable, ou un jeu narratif (Ryan 2009). Il s’agit 
d’un jeu d’art indépendant intitulé The Path, qui adapte l’histoi-
re du Petit Chaperon Rouge en récit interactif. L’utilisateur 
choisit l’une de sept sœurs dont l’âge varie de 7 à 19 ans avec la 
mission de la mener chez sa grand-mère. Le système dit au jou-
eur de ne pas s’écarter du chemin, mais ce conseil est trompeur, 
car si le joueur reste sur le chemin, il arrive trop facilement à la 
maison de la grand-mère, où il sera reçu par un message procla-
mant son échec. Pour jouer avec succès, il faut quitter le chemin 
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et s’enfoncer dans le mystère des bois. Il faut aussi ramasser un 
certain nombre d’objets et les mettre dans un panier. Au début 
les bois séduisent le joueur par leurs paysages embrumés, leur 
végétation fantastique, leur atmosphère étrange et légèrement 
inquiétante (figure 10). Mais après avoir erré pendant un cer-
tain temps sans que rien ne se passe (c’est un jeu extrêmement 
lent), le joueur commence à être frustré de n’arriver nulle part 
et considère les bois comme une prison. Plus il avance, plus le 
paysage se répète, et plus il tourne en rond. Mais de temps en 
temps une faible lueur pointe à l’horizon. Quand on s’appro-
che, on découvre quelque chose de différent. C’est l’anticipation 
du plaisir d’arriver finalement quelque part qui motive le jou-
eur à persévérer dans son voyage à travers la monotonie des 
bois.  

Mais le plaisir du joueur, c’est aussi le malin plaisir d’en-
voyer l’avatar vers le loup et de lui faire subir un destin tragi-
que, car The Path est un jeu d’horreur. Pour chacune des sœurs 
le loup est différent : pour la plus jeune c’est un véritable loup, 
pour une autre qui entre en adolescence, c’est un bûcheron qui 
lui offre une cigarette. On devine la suite. Si votre avatar arrive 
dans un lieu où réside le loup destiné à une autre sœur, le fan-
tôme de cette sœur apparaîtra, mais rien ne se passera pour 
l’avatar. Mais si vous rencontrez votre loup, une scène filmée se 
déclenche qui montre des événements violents mais difficiles à 
interpréter. La scène suivante montre l’avatar gisant blessé par 
une pluie battante devant la porte de la maison de la grand-
mère. Vous l’aidez à se relever et la conduisez, pas à pas, dans 
la maison, à travers d’immenses corridors remplis de créatures 
et de sons terrifiants. Plus vous avez ramassé d’objets dans les 
bois, plus vous pouvez voir de chambres à l’intérieur de la mai-
son: la récompense d’avoir exploré l’espace, c’est de recevoir 
encore plus d’espace à explorer. Arrivé à la chambre de la 
grand-mère vous voyez une autre scène filmée qui montre la fin 
tragique de votre avatar, après quoi vous retournez au début 
du jeu et vous choisissez un autre avatar. La satisfaction du dé-
sir de sortir des bois a donc des conséquences ambiguës, puis-
que le succès du joueur signifie le sacrifice de l’avatar. Il y a 
quelque chose de sadique à livrer les sept sœurs l’une après 
l’autre au loup, mais pour la grande majorité des joueurs la 
curiosité l’emporte sur le remords ou la pitié. 
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CONCLUSION 

La technologie numérique apporte quelque chose de nou-
veau à chacun des types d’espace définis ci-dessus. À l’espace 
1, celui du monde représenté, elle apporte la dimension phéno-
ménologique du vécu, de l’expérience corporelle par le truche-
ment de l’avatar. Elle permet au joueur de se situer dans cet 
espace. À l’espace 2, l’espace contextuel, elle apporte la possi-
bilité de situer le texte dans un environnement concret, soit par 
la technologie mobile, soit par la projection d’images virtuelles 
sur un paysage réel. À l’espace 3, l’espace occupé par le texte, 
elle apporte de nouvelles manières de disposer graphiquement 
le langage et de le mettre en scène. À l’espace 4, la forme spa-
tiale, elle apporte de nouvelles architectures qui déterminent la 
présentation dynamique du texte. La plupart de ces innovations 
ne seraient pas possible si le texte numérique dépendait entière-
ment du langage, comme le fait la conception traditionnelle de 
la littérature. C’est dans la mesure où il orchestre divers modes 
de signification, dans la mesure où il absorbe tous les media, 
que le numérique peut créer de nouvelles formes d’art. 
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Figure 1. «Easter Wings» par George Herbert: poésie visuelle à l’âge baroque 
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Figure 2. Le roman devient visuel: une page de S, de J.J. Abrams & Doug Dorst 

 
Figure 3. Types d’architecture textuelle 
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Figure 4. L’interface de Twelve Blue de Michael Joyce (recréée par M.-L. Ryan) 

 
Figure 5. Architecture d’Annalena de Daniel Bouillot. Diagramme de Daniel 

Bouillot 
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Figure 6. L’interface d’Annalena de Daniel Bouillot 

 

Figure 7. Exploration de la troisième dimension. Tree of Codes de Jonathan 
Safran Foer 
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Figure 8. La troisième dimension dans un texte numérique: Screen, de Noah 
Wardrip-Fruin et son équipe 

 

Figure 9. Le texte devenu spectacle. «Code Movie» de Giselle Beiguelman 
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Figure 10. The Path, video game de Auriea Harvey & Michaël Samyn 
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Un modelo teórico para analizar las estrategias 
interpersonales utilizadas por autores e 
ilustradores del libro álbum infantil. ©  
Una propuesta sistémico-funcional y multimodal 

Arsenio Jesús Moya Guijarro    Universidad de Castilla-La Mancha 

INTRODUCCIÓN 

El objetivo de este artículo es profundizar en el estudio de 
las relaciones interpersonales que se crean entre los personajes 
y el lector del libro álbum infantil desde un enfoque multimo-
dal, ampliando las teorías que se han aplicado a este género 
desde puntos de vista esencialmente literarios o didácticos. Los 
cuentos infantiles han sido estudiados desde perspectivas lite-
rarias y de contenido (Moebius 1986, Nodelman 1988, Lewis 
2006, Nikolajeva y Scott 2001, entre otros), psicológicas y cogni-
tivas (Spitz 1999, Moya y Ávila 2009, Nikolajeva 2014), en base 
a enfoques relacionados con el análisis crítico del discurso (Fair-
clough 1995, Sunderland 2011), o en relación al mundo del arte 
(Schwarcz 1982, Wolfenbarger y Sipe 2007 o Zaparaín y Gonzá-
lez 2010). Sin embargo, en estos análisis la interrelación que se 
establece entre texto e imágenes ha sido, en cierta medida, des-
cuidada o, en el mejor de los casos, analizada en función de 
taxonomías formadas por categorías un tanto difusas. Otras ve-
ces, como indica Bateman1, la interfaz texto-imagen se ha explo-
rado utilizando clasificaciones excesivamente ancladas en mo-
                                                

© Boletín Hispánico Helvético, volumen 28 (otoño 2016): 147-173. 

1 Bateman, John: Multimodality and Genre: A Foundation for the Systematic 
Analysis of Multimodal Documents. Basingstoke, Hampshire: Palgrave McMillan, 
2008. 
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delos léxico-gramaticales establecidos que no son fácilmente 
adaptables al modo visual (Serafini 2010, Unsworth 2008, 
Unsworth y Ortigas 2008). Hay también investigadores como 
Unsworth (2006, 2008), Martin (2008a y b), Painter et al. (2013) o 
Moya (2014), entre otros, que han realizado análisis de libros 
álbum desde una perspectiva multimodal y, por ello, estos últi-
mos han sido tenidos en cuenta para proponer un modelo teó-
rico que nos permita adentrarnos en el potencial del libro ál-
bum para generar significado interpersonal. 

Partiendo de estos planteamientos, expondremos un modelo 
teórico que nos permita identificar las estrategias verbales y vi-
suales que están a disposición de autores e ilustradores para 
establecer interacción entre los personajes del cuento y el lector. 
A su vez, se pretende profundizar en las interrelaciones que se 
crean entre texto e imagen para transmitir significado interper-
sonal en narrativas infantiles multimodales. Esto se realizará 
comparando las opciones que interactivamente utilizan los au-
tores de los cuentos en el modo verbal con las elecciones lleva-
das a cabo, en el mismo nivel metafuncional, por los ilustrado-
res. Los enfoques teóricos adoptados para la elaboración del 
análisis multimodal y discursivo que proponemos son la sisté-
mica-funcional de Halliday (2004, 2014), que utilizaremos para 
dar cuenta de los recursos lingüísticos interpersonales del modo 
verbal, y la semiótica social de Kress y van Leeuwen (1996, 
2006), ampliada recientemente por Painter et al. (2013) y Painter 
(en prensa) para el estudio específico del cuento infantil y, por 
ello, todavía con escasas aplicaciones prácticas en textos origi-
nales. 

El artículo queda estructurado en las siguientes secciones. 
Tras la introducción, en el apartado 2, se exponen algunos de 
los estudios más relevantes que se han llevado a cabo sobre el 
libro álbum. El apartado 3, más específico, aborda los aspectos 
que la lingüística funcional de Halliday y la semiótica social de 
Kress y van Leeuwen (2006) y Painter et al. (2013) ofrecen para 
el análisis de narrativas infantiles. En el apartado 4 se profun-
diza en el significado que nace de la interrelación texto-imagen 
a nivel interpersonal en textos multimodales. Finalmente, en la 
sección 5, se concluye exponiendo los beneficios que conlleva la 
adopción de un enfoque multimodal que permita desvelar el 
potencial comunicativo e interactivo de las imágenes y el texto 
en el libro álbum. 



Un modelo teórico para analizar las estrategias interpersonales 
 

 149 

EL LIBRO ÁLBUM Y LOS ESTUDIOS REALIZADOS HASTA LA ACTUALI-
DAD 

La variedad de manuales dedicados al libro álbum como los 
elaborados por Hall et al. (2013), Larson y Marsh (2014) o Nunes 
y Bryant (2014), entre otros, demuestran el gran interés que 
estas creaciones literarias han despertado y siguen despertando 
desde hace décadas entre pedagogos, psicólogos, estudiosos de 
arte y lingüistas2. De hecho, como acabamos de indicar en la in-
troducción, los libros álbum se han investigado desde diferen-
tes perspectivas y enfoques. A veces se han analizado en cone-
xión con la psicología evolutiva, haciendo referencia a la posible 
adecuación de los cuentos a las distintas edades y periodos evo-
lutivos del niño (Spitz 1999; Moya 2014); otras veces se han 
estudiado con relación a los efectos terapéuticos que producen 
en el lector infantil cuando éste se encuentra en situaciones difí-
ciles o controvertidas (Spitz 1999). En un estudio reciente Evans 
(2015a y 2015b) se aproxima al libro álbum en función de su 
diversidad temática y analiza la naturaleza desafiante de algu-
nos de ellos al abordar tópicos controvertidos como la muerte 
(Duck, Death and the Tulip, de Wolf Erlburch, 2008), violencia de 
género (Angry Man, de Gro Dahle y Svein Nyhus, 2003), guerras 
y sus efectos devastadores (The Enemy, de Davide Cali y Serge 
Bloch, 2009) o, incluso, depresión (The Read Tree, de Shaun Tan, 
2001). De estos libros, Evans (2015a) y Nodelman (2015) desta-
can su posible efecto terapéutico, ya que pueden ayudar al jo-
ven lector a enfrentarse a temas de difícil solución ofreciendo 
respuestas a los problemas que puedan vivir o experimentar en 
una etapa concreta de sus vidas. Como indican Nodelman y 
Reimer:  

To deprive children of the opportunity to read about confusing or 
painful matters like those they might actually be experiencing will 
either make literature irrelevant to them or else leave them feeling they 
are alone in their thoughts or experience.3 

Hay también investigadores que han analizado los libros ál-
bum como objetos de arte, elaborados con propósitos estéticos y 
en función de distintos estilos pictóricos (Feaver 1977, Schwarcz 

                                                
2 Cf. Kümmerling-Meibauer, Bettina et al. (eds.): Learning from Picturebooks. 

Perspectives from Child Development and Literacy Studies. London/ New York: 
Routledge, 2015, p. 4. 

3 Nodelman, Perry/ Reimer, Mavis: Pleasures of Children Literature. Boston, 
MA: The University of Georgia, 2003, pp. 102-103. 
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1982, Nodelman 1988, Wolfenbarger y Sipe 2007 o Zaparaín y 
Gonzáles 2010, entre otros). Sus análisis incluyen descripciones 
esencialmente basadas en teorías del arte y en distintos códigos 
de representación. Otros estudios de carácter didáctico como 
los llevados a cabo por Arizpe y Sytles (2003) han profundizado 
en cómo los niños interpretan el significado que nace de la 
combinación de texto e imágenes en el libro álbum. Por último, 
en ocasiones, los investigadores de este género se han aproxi-
mado a él como recursos pedagógicos de valiosa utilidad para 
introducir al niño en el mundo de la literatura y fomentar, a su 
vez, el aprendizaje de la lectura y la escritura (Nodelman 1988, 
Williams 2000, 2016, Colomer et al. 2010, o Kümmerling-Mei-
bauer et al. 2015). Estos últimos, por ejemplo, analizan el libro 
álbum desde una perspectiva didáctica o pedagógica, desvelan-
do cómo contribuye al desarrollo cognitivo del niño, a su proce-
so de alfabetización verbal/visual y a la adquisición de la len-
gua. Los resultados del estudio de Kümmerling-Meibauer et al. 
revelan, entre otros aspectos, que la lectura de libros álbum fa-
vorece, desde los primeros estadios de la vida del niño, la ad-
quisición de nuevos conceptos y vocablos así como la compren-
sión de estructuras narrativas básicas, esencialmente si el mis-
mo cuento se lee al niño con repetida frecuencia y si el media-
dor practica la interacción pregunta-respuesta durante las sesio-
nes de lectura. 

En muchos de estos estudios el foco de atención del investi-
gador ha sido esencialmente el mensaje que se transmite a tra-
vés de la lengua escrita, sobre todo aquellos que se aproximan 
al libro álbum desde una perspectiva didáctica, pedagógica o 
psicológica. Otras investigaciones se han centrado primordial-
mente en el modo visual, sobre todo aquellas que analizan la di-
versidad estilística de las ilustraciones. Sin embargo, a pesar de 
la naturaleza multimodal del libro álbum, en ocasiones no se ha 
prestado la atención que merece al análisis del significado que 
nace de la interacción o interrelación texto-imagen, una caracte-
rística fundamental que distingue el libro álbum de los libros 
ilustrados, donde la imagen es un mero apoyo al texto y no 
desempeña una función relevante en la construcción de la his-
toria (Nikolajeva y Scott 2001, 2010, Colomer et al. 2010, Küm-
merling-Meibauer et al. 2015, entre otros). En este sentido, Page, 
con el que coincidimos, pone de manifiesto la necesidad de 
adoptar enfoques multimodales que complementen las teorías 
narrativas tradicionales, centradas en el análisis de la lengua es-
crita, para aproximarse a la narrativa contemporánea actual, y 
afirma: 
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The perceived monomodality of existing narrative theory, and spe-
cifically the dominance of verbal resources, is challenged profoundly by 
multimodality’s persistent investigation of the multiple semiotic tracks 
at work in storytelling. This leads to a critical rethinking of narrative 
definitions and concepts, source data and analytical tools, so reener-
gizes the field.4 

A estos nuevos enfoques de naturaleza multimodal y discur-
siva haremos referencia en los distintos apartados de este artí-
culo, en los que pretendemos presentar un modelo de análisis 
del libro álbum a nivel interpersonal. El análisis nos permitirá 
profundizar en los distintos tipos de interrelación que se pue-
den establecer entre palabras e imágenes para generar significa-
dos que vayan más allá de los mensajes que cada modo semió-
tico puede transmitir por sí solo. A través de las herramientas 
que nos ofrecen la lingüística funcional de Halliday (2004, 2014) 
y la semiótica social, pretendemos mostrar algunas de las estra-
tegias verbales y visuales que autores e ilustradores utilizan 
para generar mensajes coherentes y crear interacción entre los 
personajes del cuento y el lector visual. 

UN ANÁLISIS SISTÉMICO-FUNCIONAL Y MULTIMODAL DEL LIBRO 
ÁLBUM 

Hoy en día el desarrollo de las nuevas tecnologías y el po-
tencial comunicativo de la imagen evidencian, cada vez más, 
que el significado, en raras ocasiones, se construye únicamente 
por medio de la lengua oral o escrita (Kress 2010). Con la ex-
pansión de los estudios multimodales, esencialmente desarro-
llados por la semiótica social de Kress y van Leeuwen (1996, 
2006) y de las teorías multimodales-cognitivas (Forceville y 
Urios-Aparisi 2009), el texto se entiende más bien como un en-
samblaje complejo que representa una práctica social en la que 
intervienen distintos modos semióticos (Kress y van Leeuwen, 
2006; van Leeuwen, 2005, 2015 y Kress, 2010). Por tanto, en 
lugar de partir de la lengua oral o escrita como los modos esen-
ciales para representar la realidad que nos rodea, establecer in-
teracción con nuestro interlocutor o crear ensamblajes coheren-
tes, conviene adoptar un enfoque multimodal que considere 
todos los modos igualmente significativos en la construcción de 
significado, al menos de forma potencial. Cada modo semiótico 
                                                

4 Page, Ruth (ed.): New Perspectives on Narrative and Multimodality. London: 
Routledge, 2010, p. 11. 
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tiene sus propias peculiaridades y propiedades y contribuirá de 
forma parcial, que no total, a la configuración del mensaje5. 

La utilización de diferentes modos semióticos como las imá-
genes, la lengua, los gestos, el sonido, etc. en los discursos que 
se generan en la sociedad actual está despertando especial aten-
ción en los estudios multimodales, que investigan cómo distin-
tos modos y recursos semióticos se combinan en distintos géne-
ros. Éstos varían desde textos dinámicos con imágenes en movi-
miento como películas, anuncios publicitarios, series televisivas 
(O’Halloran 2004, Baldry y Thibault 2006) a textos estáticos co-
mo libros de texto utilizados con fines educativos (Unsworth 
2006, 2008), anuncios publicitarios (Kress y van Leeuwen 2006), 
cómics (McCloud 1994, Cohn 2014) y, por supuesto, los libros 
álbum, recursos de indudable valía para introducir al niño en el 
gusto por la literatura, fomentar su socialización y afianzar el 
aprendizaje de la lectura verbal y visual (Martinec y Salway 
2005, Unsworth 2008, Sipe 2011, Painter et al. 2013, Moya 2011, 
2013, 2014, 2016, entre otros).  

Como vemos, son varios los géneros y enfoques desarrolla-
dos en el ámbito de los estudios multimodales. De todos los en-
foques mencionados que han sido utilizados para aproximarse 
a ensamblajes multimodales, adoptaremos, como ya se ha seña-
lado, el modelo de semiótica social propuesto por Kress y van 
Leeuwen (2006), derivado, a su vez, del modelo sistémico-fun-
cional de Halliday (1978, 2004, 2014), que cuenta ya con una lar-
ga tradición en el estudio de textos orales y escritos, y géneros 
relacionados con el ámbito educativo. El modelo de Kress y van 
Leeuwen fue desarrollado para el estudio de imágenes de cual-
quier tipo, incluyendo anuncios publicitarios estáticos, noticias, 
caricaturas, etc. Este modelo ha sido posteriormente ampliado 
para el estudio de cuentos infantiles por Painter et al. (2013), 
quienes consideran que el modelo de Kress y van Leeuwen, 
aunque de indudable valor, no está suficientemente desarrolla-
do para estudiar algunos aspectos de los libros álbum, esencial-
mente aquellos relacionados con las representaciones completas 
o metonímicas de los personajes en imágenes sucesivas, focali-
zación, ambientación o, entre otros, aspectos de interrelación 
entre los modos verbales y visuales. Por ello, tras haber obser-
vado las opciones visuales de un total de 73 libros álbum publi-
cados en un periodo de 100 años, los lingüistas australianos 
desarrollan y completan los sistemas visuales ya existentes a 
nivel representacional, interpersonal y textual y, a su vez, pro-

                                                
5 Cf. Jewitt, Carey/ Kress, Gunther: Multimodal Literacy. New York: Peter 

Lang, 2003, pp. 2-3. 
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ponen un modelo de análisis para estudiar la interrelación 
texto-imagen. En este sentido, Painter et al. afirman:  

In particular we have found that the visual grammars currently 
available need expansion and refinement to be maximally useful for 
picture book analysis and research… While Kress and van Leeuwen’s 
(1996, 2006) pioneering visual grammar provides an invaluable foun-
dation for the understanding of a broad range of images, it is in-
sufficiently developed for addressing key aspects of picture books –for 
example, the nature of relations between images in a sequence, the 
range of possibilities for point of view in a visual narrative and the 
visual resources for emotional engagement with the reader in such 
texts.6 

La conveniencia del modelo semiótico-social para la realiza-
ción del modelo teórico descrito en este artículo reside también 
en el hecho de que los modelos multimodales de carácter se-
miótico social parten de la premisa de que ningún intercambio 
comunicativo puede entenderse sin tener en cuenta la informa-
ción contextual de los mismos; aspectos de índole cultural (gé-
nero) y contextual (registro) son determinantes para entender 
los enunciados de una lengua e interpretar su valor comunica-
tivo real (Halliday 2004). Este factor, unido al carácter metafun-
cional que la semiótica social ofrece para analizar cualquier tipo 
de texto, nos permitirá poder realizar un estudio sistemático de 
las estrategias verbales y visuales utilizadas por escritores e 
ilustradores para construir el discurso en el libro álbum. La se-
miótica social, por tanto, proporciona las herramientas necesa-
rias para abordar las tres metafunciones básicas que la lengua 
desempeña: (i) la representacional o experiencial, que da cuenta 
de los recursos semióticos disponibles en una lengua para co-
municar y representar nuestra experiencia de la realidad, (ii) la 
interactiva, la que a nosotros nos interesa en este artículo, que 
analiza los recursos para generar interacción comunicativa, 
haciendo referencia a las relaciones de poder y contacto que se 
establecen entre los participantes de un intercambio comunica-
tivo, así como a sus actitudes ante el contenido del mensaje y, 
por último, (iii) la textual, que analiza de qué manera los ele-
mentos representacionales e interactivos se combinan entre sí 
para crear mensajes informativamente coherentes (Halliday 
2004, 2014, Kress y van Leeuwen 1996, 2006).  

                                                
6 Painter, Clare/ Martin, Jim/ Unsworth, Len: Reading Visual Narratives. 

Image Analysis of Children’s Picture Books. Sheffield: Equinox, 2013, p. 3. 
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En los apartados que siguen comentaremos los aspectos más 
destacadas de la función interpersonal de la lengua y sus posi-
bles aplicaciones al estudio del libro álbum, así como el modelo 
elaborado por Painter et al. (2013) y Painter (en prensa) para el 
estudio de la interrelación texto-imagen en los libros álbum 
desde una perspectiva interactiva. Por razones de espacio, los 
aspectos relacionados con las otras dos funciones comunicati-
vas de la lengua, la representacional y la interactiva, no serán 
tenidos en consideración, sin que ello signifique que no merez-
can el interés de lingüistas y analistas del discurso infantil. 

LA FUNCIÓN INTERPERSONAL / INTERACTIVA 

Además de representar nuestra experiencia de la realidad 
(metafunción representacional) y de organizar textos coherentes 
(metafunción textual), en la sistémica funcional, así como en la 
semiótica social de Kress y van Leeuwen (2006), se considera 
que la lengua es esencialmente utilizada para establecer interac-
ciones comunicativas en un contexto específico de comunica-
ción (metafunción interpersonal). En el caso de los libros álbum, 
las relaciones de carácter interpersonal involucran a todos los 
participantes que forman parte de la producción y recepción de 
una imagen, esto es, escritor e ilustrador, que escriben e ilustran 
el cuento, los personajes referidos a través de la lengua y repre-
sentados en las composiciones visuales y, por último, el lector, 
en nuestro caso, el niño.  

La función interpersonal o interactiva concibe la oración 
como un intercambio comunicativo y de servicios. A nivel léxi-
co-gramatical el significado interpersonal incluye, junto con las 
expresiones de opinión y actitud, el modo de la oración, deter-
minado por el orden estructural y la presencia o ausencia de 
sujeto y verbo finito u operador verbal. Como se muestra en la 
Figura 1, el sistema de modalidad distingue dos opciones prin-
cipales: oraciones indicativas (aquellas que poseen un sujeto y 
un verbo finito: ej. The princess is sleeping, ‘La princesa está dur-
miendo’) y oraciones imperativas (caracterizadas por la ausen-
cia de sujeto; ej. Go back to sleep, ‘Vuelve a dormirte’). A su vez, 
las estructuras indicativas pueden ser, o bien declarativas (si el 
sujeto precede al verbo) o interrogativas (si el verbo precede al 
sujeto) (Halliday 2004). 
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Figura 1. Sistema de Modo. Opciones básicas7  

 
A nivel semántico el significado interpersonal incluye los 

distintos actos de habla mediante los que se posiciona el ha-
blante en relación con su receptor (Austin 1975): enunciados, 
ofertas, preguntas y mandatos, típicamente realizados por op-
ciones gramaticales (estructuras declarativas, interrogativas e 
imperativas). El sistema de modo organiza la oración como un 
intercambio comunicativo, en el que el hablante adopta una 
función determinada: (i) dar o demandar información (median-
te oraciones declarativas e interrogativas) o (ii) intercambiar 
servicios (ofertas o mandatos) y, a su vez, asigna al receptor una 
función complementaria (Halliday 2004). Cada acto de habla 
está típicamente asociado a una respuesta esperada y a sus po-
sibles alternativas. Así, un enunciado puede ofrecer informa-
ción que puede ser admitida o negada por el receptor (Una ma-
ñana, las lavanderas miraron la inmensa montaña de ropa por lavar y 
sintieron que ya no podían más, de John Yeoman y Quentin Blake, 
2009). Una oferta puede ser, a su vez, aceptada o rechazada (¿Te 
llevo las maletas?). Finalmente, una orden puede ser aceptada y 
llevada a cabo, o bien rechazada (¡Cállate, por favor!).  

La función interpersonal, además de dar cuenta de las rela-
ciones de interacción que se establecen entre los interlocutores 
de un mensaje a través de las estructuras modales, aborda tam-
bién aspectos de significado evaluativo y actitud. Estos últimos 
se realizan a través del sistema de polaridad (afirmativo o nega-
tivo) y esencialmente mediante la utilización de verbos modales 
(ingl. may, ‘puede que’; might, ‘es posible que’), adjuntos moda-
les (ingl. mood adjunts) o de comentario (comment adjunts). Los 

                                                
7 Halliday, Michael A. K.: Introduction to Functional Grammar. London: 

Arnold, 2004, 3ª ed., p. 135. 
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adjuntos modales están específicamente relacionados con el 
significado de los operadores verbales y expresan probabilidad, 
inclinación, intensidad o temporalidad (ingl. probably, ‘proba-
blemente’, ingl. sometimes, ‘a veces’, etc.). Los adjuntos de co-
mentario, por otra parte, indican la actitud del emisor hacia el 
contenido del mensaje, introduciendo elementos de duda y eva-
luación (ingl. frankly, ‘francamente’, ingl. unfortunately, ‘desafor-
tunadamente’, etc.). Al mismo tiempo, las actitudes del hablan-
te o escritor pueden expresarse mediante el uso de expresiones 
léxicas (ingl. honest, ‘honesto’), ingl. corrupt, ‘corrupto’, etc.) y 
epítetos subjetivos dentro del grupo nominal o de expresiones 
atributivas8. 

Ahora bien, como indican Kress y van Leeuwen9 (2006), la 
interacción no solamente se crea a través del modo verbal; las 
imágenes también pueden desempeñar una función determi-
nante en la creación de significado interpersonal. En este senti-
do, Kress y van Leeuwen distinguen tres sistemas de naturaleza 
interpersonal (véase Figura 2): el sistema de contacto, el sistema 
de distancia social e intimidad y, por último, el sistema de acti-
tud, con dos opciones diferenciadas: involucración y poder, rea-
lizadas respectivamente dentro de la angulación horizontal y 
vertical.  

 
Figura 2. Sistema de significado interactivo10  

 

                                                
8 Halliday, Michael A. K. (2004), op. cit., p. 6. 
9 Kress, Gunther/ van Leeuwen, Theo: Reading Images. The Grammar of 

Visual Design. London: Routledge, 2006 [1996]. 
10 Adaptado de Kress/ van Leeuwen (2006), op. cit., y Painter et al. (2013), op. 

cit. 
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Las relaciones de contacto se determinan en función de la 
presencia o ausencia de contacto visual entre los participantes 
representados, y entre estos y el lector. En el modelo de Kress y 
van Leeuwen (2006) se diferencia, en este sentido, entre imáge-
nes de oferta (ausencia de contacto visual entre personaje y re-
ceptor visual) y de demanda (si hay contacto visual entre ellos). 
Las últimas fomentan la identificación de los participantes re-
presentados con el lector visual ya que, al haber un contacto 
visual, buscan el compromiso directo de éste con los personajes 
representados; a veces se utilizan en las primeras ilustraciones 
de los libros álbum para introducir a un personaje; otras como 
recursos para invitar al lector a entrar en la historia, haciéndole 
partícipe directo de la misma. En las imágenes de oferta, por el 
contrario, los personajes representados se convierten en meros 
objetos de contemplación para el escrutinio del receptor.  

Painter et al. amplían el sistema de contacto establecido en la 
semiótica social y proponen el sistema de focalización11, en el 
que distinguen las opciones de focalización directa (ingl. unme-
diated, as reader) o mediatizada (ingl. mediated, as character). La fo-
calización es directa o no mediatizada si el lector observa direc-
tamente los hechos narrados a través de su propia mirada y sin 
posicionarse en los ojos de un personaje. Éste es el patrón proto-
típico, generalmente utilizado en el libro álbum. Por el contra-
rio, la focalización es mediatizada si el lector percibe la historia 
de forma indirecta a través de los ojos de uno de los personajes 
del cuento y no mediante su propio punto de vista. La primera 
vez que Pedro el Conejo se encuentra con el señor MacGregor 
en el libro álbum escrito e ilustrado por Beatrix Potter (1902) 
percibimos al campesino no solamente a través de nuestros 
propios ojos, sino mediante la mirada del protagonista, que nos 
ofrece la espalda. Mediante esta estrategia visual Potter enfatiza 
el tamaño del campesino en comparación con las dimensiones 
del conejo protagonista, más reducido y, por tanto, con menor 
poder. Así la ilustradora pone al protagonista del lado del niño, 
a pesar de que éste haya desobedecido los consejos maternos y 
se haya adentrado, saltándose la prohibición materna, en terre-
nos enemigos.  

El sistema de focalización ofrece más opciones de significa-
do. La focalización mediatizada puede ser, a su vez: (i) inscrita 
en la misma imagen (ingl. inscribed) o (ii) deducible en una se-
cuencia de imágenes (ingl. inferred). Este segundo caso es más 
complejo y no suele darse de forma frecuente en el libro álbum. 
Consiste básicamente en mostrar a un personaje que establece 

                                                
11 Painter et al. (2013), op. cit., pp. 21, 29. 
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contacto visual con el lector y, a su vez, contempla algo en la 
primera ilustración, mientras que en la composición siguiente 
se representa lo que éste estaba observando en la ilustración 
previa desde una posición espacial similar. Todas estas alterna-
tivas de focalización ofrecen distintos puntos de vista desde los 
que se pueden presentar los hechos narrados y determinan, por 
consiguiente, el contacto o la interacción que se crea entre los 
personajes del cuento y el lector visual, que contemplará los 
hechos desde una perspectiva directa o indirecta en función de 
las intenciones comunicativas del ilustrador y del mensaje que 
éste desee transmitir.  

Por otra parte, el sistema de distancia social refleja el grado 
de familiaridad o intimidad que existe entre los participantes 
representados y el lector. Se distinguen tres tipos de distancia: 
íntima o personal, social y, por último, impersonal, realizadas 
respectivamente por planos cortos o primeros planos (ingl. 
close-up), medios (ingl. medium) o largos (ingl. long). Un ejemplo 
de primer plano se encuentra en la novena doble página de 
Gorilla de Anthony Browne (2002), en la que el gorila y el chim-
pancé representados muestran sus emociones al lector. Sus ojos 
desprenden tristeza, probablemente debida a la falta de libertad 
de los animales. A través de esta ilustración el ilustrador está 
realizando posiblemente una crítica a la falta de libertad de los 
animales en los zoológicos, un tema secundario abordado en el 
cuento. El tipo de plano también determina la cantidad de in-
formación contextual que se presenta: los planos largos ofrecen 
más información que los medios o cortos, pero generan cierto 
distanciamiento social o un menor grado de intimidad entre los 
participantes representados y el lector.  

Ahora bien, no solamente se establecen relaciones interper-
sonales entre los personajes y el lector, como indican Painter et 
al.12, también se forjan relaciones entre los mismos participantes 
representados. Éstas dependen básicamente de la disposición 
relativa de los personajes entre sí en una composición visual, es 
decir, de la proximidad o lejanía que el ilustrador disponga 
entre ellos en los distintos estadios del cuento. Ampliando los 
sistemas de interacción propuestos por Kress y van Leeuwen 
(2006), los lingüistas australianos (2013) proponen el sistema de 
proximidad, paralelo al de distancia social, en el que distinguen 
tres opciones principales: (i) espaciado, si la distancia que hay 
entre dos personajes es significativa (well-spaced), (ii) proximi-
dad cercana, si hay poco espacio entre ellos (closed proximity) y 
(iii) contacto, si los personajes se representan prácticamente jun-

                                                
12 Ibid., p. 16. 
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tos, rozándose o tocándose (ingl. Touching). A mayor proximi-
dad, mayor será el contacto afectivo que exista entre dos partici-
pantes representados.  

Por último, el sistema de actitud define el grado de involu-
cración del personaje representado y el lector en el ángulo hori-
zontal, así como el grado de poder entre los participantes re-
presentados y entre éstos y el lector dentro de la posición verti-
cal. En la angulación horizontal e implicación, se establece una 
diferencia entre ángulos frontales, que logran un alto grado de 
involucración entre los participantes representados y el lector, y 
los oblicuos que, por el contrario, no generan involucración al-
guna entre ambos, ya que la realidad se contempla desde los la-
dos sin que exista un contacto frontal entre personajes y lector 
visual.  

A su vez, las relaciones de poder están establecidas en el án-
gulo vertical y sus tres variantes: (i) ángulos altos, que implican 
que el lector visual tiene poder sobre el participante represen-
tado, (ii) ángulos bajos, que otorgan el poder al personaje repre-
sentado y, por último, (iii) ángulos medios, que generan igual-
dad de poder entre lector y personajes o entre los participantes 
representados. En la décimotercera doble página del libro ál-
bum de Cinderella de Perrault (Ilustración 1), ilustrado por Inno-
centi (2000), se utiliza un ángulo bajo para enfatizar el poder de 
Cenicienta una vez que se transforma en princesa, tras compro-
bar que el zapato de cristal que le prueba la comitiva enviada 
por el príncipe es de su talla. Sus hermanastras, sin embargo, 
aparecen derrotadas en el fondo de la composición, perdiendo 
los primeros planos en los que eran mostradas en ilustraciones 
previas, donde tenían control sobre la desdichada protagonista. 
Ahora bien, como indica Huang13, la actitud no se realiza única-
mente a través de la angulación, sino también mediante expre-
siones faciales, posturas corporales, gestos, líneas y formas. 
Estos recursos se utilizan para generar emociones y actitudes, 
esencialmente si se combinan con imágenes de contacto y pri-
meros planos. 
 

                                                
13 Huang, Cheng-Wen: «Teaching Visual Narratives Using a Social Semiotic 

Framework: The Case of Manga», en: Archer, Arlene/ Newfield, Denise (eds.): 
Multimodal Approaches to Research and Pedagogy. Recognition, Resources, and 
Access. New York/ London: Routledge, 2014, pp. 83-84. 
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Ilustración 1: Ángulo bajo (Cenicienta, Innocenti 2000) 

 
Otro de los sistemas que proponen Kress y van Leeuwen 

(2006) dentro de la función interpersonal es el sistema de moda-
lidad, que supone una adaptación de un sistema puramente 
lingüístico al modo visual14. Al igual que en la lengua los he-
chos se pueden presentar como más o menos ciertos o proba-
bles a través de la utilización de verbos y adjuntos modales (ej.: 
probablemente, desafortunadamente, honestamente, etc.), las imáge-
nes pueden ofrecer diferentes grados de verosimilitud o pare-
cido con la realidad que representan. El sistema de modalidad, 
denominado ambientación en el modelo de Painter et al.15, hace 
referencia concretamente al grado de realismo que tienen los 
constituyentes de una composición visual, que determina la for-
ma de interacción que éstos establecen con el lector. La modali-
dad de una imagen se define en base a una escala gradual que 
oscila entre las variables alta y baja modalidad. A mayor pare-
cido o verosimilitud de la imagen con la realidad que reprodu-
ce, mayor será su grado de modalidad. 

Kress y van Leeuwen (2006) distinguen cuatro indicadores 
que nos llevan a procesar la realidad en distintos grados de 
verosimilitud o credibilidad: codificación tecnológico-científica, 
sensorial, abstracta y naturalista. A su vez, para cada una de 
estas codificaciones existen unos marcadores de modalidad que 
nos señalarían si una imagen guarda o no parecido con su ver-
sión de la realidad. A mayor diferenciación dentro de las varia-
bles que se proponen, mayor se considera el grado de modali-

                                                
14 Machin, David: Introduction to Multimodal Analysis. London: Bloomsbury, 

2007, p. 46. 
15 Painter et al. (2013), op. cit., p. 36. 
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dad de una imagen16. Los marcadores o variables son los si-
guientes: saturación (presencia o ausencia de color), diferencia-
ción (escala que oscila entre variación cromática o monocromá-
tica), modulación de color (variación tonal), contextualización 
(ausencia o presencia de fondo ambiental), representación (rea-
lismo/abstracción), iluminación (ausencia o presencia de luz y 
sombras) y luminosidad (escala de blancos, negros y grises o 
variaciones dentro de un mismo color).  

Este sistema de modalidad propuesto inicialmente por Kress 
y van Leeuwen (2006) es reinterpretado por los lingüistas aus-
tralianos en su vertiente naturalista, la que podemos aplicar a 
los libros álbum. Proponen así el sistema de ambientación, cu-
yas opciones permiten crear un modo o atmósfera emocional o 
afectiva en una composición visual a través del uso del color 
(véase Figura 3): 

 

 

Figura 3. Sistema de ambientación17.  

Como se muestra en la figura 3, se distinguen dos opciones 
básicas dentro del sistema ambientación: con ambientación (que 
implica el uso de color) y sin ambientación (caracterizada por la 
ausencia de color y la presencia de contornos lineales). Si no 
hay ambientación, es aconsejable estudiar el efecto de la utiliza-
ción de contornos lineales en blanco y negro. En Granpa de 
Burningham (1984), por ejemplo, las imágenes lineales y sin 
color reflejan aspectos de la vida pasada del protagonista. Por el 
contrario, las imágenes con ambientación hacen referencia a los 
momentos presentes que abuelo y nieta viven juntos antes de la 
muerte del anciano18. Si hay ambientación, podemos diferen-

                                                
16 Kress/ van Leeuwen (2006), op. cit., pp. 160-163. 
17 Adaptado de Painter et al. (2013), op. cit., p. 36. 
18 Cf. Painter et al. (2013), op. cit., p. 42. 
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ciar, a su vez, entre tres alternativas que se pueden dar de for-
ma simultánea y gradual: intensidad, calidez y familiaridad.  

El subsistema de intensidad está determinado por el grado 
de saturación de color y se define en base a una escala que os-
cila entre colores vibrantes (alta saturación) y tenues o apaga-
dos (baja saturación). Los primeros implican vitalidad y agita-
ción; los segundos se utilizan para representar sentimientos 
más moderados, dulzura o calma. El grado de saturación tam-
bién está delimitado, entre otros aspectos, por el grado de clari-
dad u oscuridad de los colores. Los colores oscuros son más vi-
brantes que las tonalidades claras. Por otra parte, el subsistema 
de calidez (ingl. warmth) refleja el estado de ánimo de los per-
sonajes y cuenta con dos opciones desarrolladas dentro de una 
escala de gradación: colores cálidos, asociados con tonalidades 
rojas, naranjas y amarillas, y fríos como azules o verdes. Se uti-
lizan para representar ambientes y definir las emociones de los 
personajes. Por último, el subsistema de familiaridad está deter-
minado por la diferencia cromática de colores en una imagen. 
El grado de familiaridad oscila en una escala con dos dimen-
siones: (i) familiar (próximo a la vida real), caracterizado por 
una mayor diferenciación de color, y (ii) distante (ingl. removed), 
con menor diferenciación de color; es el caso de una imagen 
donde el color se restringe a un par de tonalidades o que está 
modulada por un color único y, por tanto, se concibe como 
menos realista. Esta opción puede ser utilizada para introducir 
estados de ensoñación, trasladarnos a otra realidad, señalar dis-
tancia temporal, etc. En El libro de los cerdos de Anthony Browne 
(1998), por ejemplo, la representación familiar de los personajes 
masculinos en las primeras ilustraciones, con variedad de color, 
contrasta con las representaciones monocromáticas de la madre 
(ingl. removed) cuando ésta es víctima de las actitudes machistas 
de su esposo e hijos. 

INTERRELACIÓN TEXTO-IMAGEN 

El marco teórico que acabamos de describir en la sección an-
terior quedaría incompleto si no hiciéramos referencia a las re-
laciones intersemióticas que se crean entre los modos verbal y 
visual de ensamblajes multimodales para crear significado in-
terpersonal. Los principales enfoques que se han empleado 
para analizar la interfaz texto-imagen han sido descritos por 
Lewis (2006) y, recientemente, por Bateman (2014), entre otros, 
quienes resaltan la complejidad y el potencial comunicativo que 
nace de la combinación de palabras e imágenes en textos bimo-
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dales, un área de investigación que está todavía en continuo 
proceso de desarrollo y expansión.  

Desde que Barthes (1977) estableciera tres categorías para 
definir la relación texto-imagen: relevo, anclaje e ilustración19, 
son varios los enfoques que han intentado determinar cómo los 
modos verbal y visual se combinan en productos multimodales, 
algunos de ellos estrechamente conectados con teorías gramati-
cales y discursivas, ya perfectamente articuladas y reconocidas 
a nivel verbal. En las últimas décadas, se ha prestado también 
especial atención al análisis de la interrelación texto-imagen en 
el libro álbum, como demuestran los trabajos llevados a cabo 
por Schwarcz (1982), Moebius (1986), Nodelman (1988), Lewis 
(2006), Nikolajeva y Scott (2000, 2001), Unsworth (2008), Un-
sworth y Ortigas (2008) o Serafini (2010). Ahora bien, las taxo-
nomías que se ofrecen para definir la interfaz texto-imagen tien-
den a proponer un continuo entre relaciones de equivalencia, 
de expansión, de complementariedad, o de divergencia entre 
modos verbales y visuales, a veces con fronteras difusas o poco 
delimitadas entre sus distintas categorías.  

El problema principal radica en que la mayoría de las veces 
las taxonomías propuestas permiten solamente establecer un 
tipo de relación entre las imágenes y el texto incluidos en una 
composición visual o incluso un solo tipo de interrelación en 
toda la narración20. Este hecho lleva a los lingüistas australianos 
a proponer un enfoque multimodal y sistémico-funcional alter-
nativo que permita establecer comparaciones y contrastes entre 
los modos verbales y visuales a nivel metafuncional, pudiendo 
trazar puntos de convergencia entre ellos en una metafunción y, 
sin embargo, de divergencia en otra. Por tanto, en lugar de su-
poner que hay una relación única de semejanza o diferencia en-
tre el significado que aporta un modo u otro, el nuevo enfoque 
contempla la posibilidad de que pueda haber distintos tipos de 
interrelaciones entre texto e imagen en cada una de las meta-
funciones de la lengua.  

Para ello proponen los conceptos de actualización (ingl. com-
mitment), adaptado de Hood (2008), e interrelación (ingl. coupl-
ing), a través de los que podemos determinar de una forma 

                                                
19 En el caso de relevo, palabras e imágenes contribuyen de igual forma a la 

transmisión de información, cada uno aportando su propia carga semántica. 
Anclaje implica que el texto fija el significado de la imagen aclarando su posible 
interpretación. Por último, con el término ilustración, Barthes (1977) hace refe-
rencia a aquellos casos en los que la imagen sirve de soporte al texto y añade 
detalles a un mensaje que es esencialmente expresado a través de la lengua es-
crita. 

20 Painter et al. (2013), op. cit., p. 6. 



Arsenio Jesús Moya Guijarro 

 164 

sistemática la contribución que cada modo semiótico hace a la 
construcción de la historia. La aplicación del concepto de actua-
lización permite determinar qué opciones potenciales dentro de 
un sistema de significado se utilizan realmente en cada uno de 
los modos de un ensamblaje multimodal, así como la carga se-
mántica que transmite cada modo semiótico. En un texto bimo-
dal se puede analizar si sus diferentes modos, el verbal y el vi-
sual, actualizan y expresan diferentes áreas de significado, re-
partiéndose la carga semántica entre ambos, o si, por el contra-
rio, duplican la información transmitida. Puede haber también 
casos de divergencia o contrapunto entre los significados actua-
lizados o expresados por un modo semiótico u otro, lo que 
requerirá un esfuerzo cognitivo mayor por parte del lector para 
interpretar el mensaje que autor e ilustrador intentan transmi-
tir21. Por otra parte, el término de interrelación (ingl. coupling) se 
emplea para comparar y determinar si los modos verbal y vi-
sual expresan una carga semántica similar o divergente cuando 
se actualizan significados de dos o más sistemas complementa-
rios de forma simultánea. Ello nos permite comprobar si existen 
patrones repetitivos de realización de dos o más sistemas de 
significado en los distintos modos de un texto y su implicación 
en el mensaje que autor e ilustrador desean transmitir al lector.  

A este último enfoque haremos referencia a continuación, 
pues es el modelo que proponemos para analizar la interfaz 
texto-imagen en los libros álbum desde una perspectiva inter-
personal o interactiva. Como el modelo de análisis que describi-
mos se centra en aspectos interactivos, aplicaremos los distintos 
sistemas de significado desarrollados dentro de la sistémica 
funcional (Halliday 2004, 2014) y de la semiótica social para 
expresar significado a nivel interpersonal. De esta forma, el ana-
lista podrá identificar los recursos interpersonales para poste-
riormente analizar su función comunicativa en los contextos es-
pecíficos en los que éstos son utilizados, revelando los patrones 
gramaticales y textuales que se emplean en los modos verbal y 
visual de los libros álbum para construir las historias narradas.  

Para poder llevar a cabo este aspecto, hemos alineado, si-
guiendo los planteamiento de Painter et al. (2013), el significado 
potencial de los sistemas verbales con los significados de los 
sistemas visuales en la metafunción interpersonal según los pa-

                                                
21 A modo de ejemplo, las ilustraciones suelen proporcionar información 

sobre la apariencia de los personajes, pues poseen las propiedades específicas 
para representarlos sin necesidad de recurrir a largas descripciones verbales 
que restarían dinamismo a un cuento. A través del modo verbal, sin embargo, 
se suelen presentar los personajes mediante sus nombres y relaciones familia-
res, difíciles de inscribir a través de la imagen. 
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trones teóricos expuestos por la lingüística sistémico-funcional, 
sobre todo en aquellas áreas donde se puedan establecer corres-
pondencias, sin que ello involucre que el conjunto de opciones 
que presenten los sistemas de significado en los modos verbal y 
visual tengan que ser idénticas, pues cada modo posee sus pro-
pias propiedades y características (Kress 2010). Así, se podrán 
establecer comparaciones entre la carga semántica interpersonal 
aportada por cada modo semiótico y la forma en que éstos se 
complementan para establecer relaciones interpersonales (véase 
tabla 1): 

Metafunción interpersonal 

Significado potencial Realización visual Realización verbal 

Contacto y 
focalización 

Ausencia o existencia 
de contacto visual 
entre personajes, y 
entre éstos y el lector. 
Focalizaciones 
directas o indirectas. 

Utilización de enunciados, 
preguntas, ofertas, 
demandas, exclamaciones, 
adjuntos modales. 
Narración en primera 
persona, narrador 
omnisciente, etc. 
 

Distancia social e 
intimidad. 
Proximidad (afecto). 
 
 

Planos cortos, medios 
o largos. Proximidad o 
lejanía entre partici-
pantes representados, 
posturas corporales, 
expresiones faciales 
mostrando emociones, 
etc. 

Expresiones afectivas 
utilizadas por personajes y 
narrador, apelativos, 
expresiones usadas para 
nombrar a los personajes, 
etc. 

Actitud: Poder Ángulo vertical: alto, 
bajo o mismo nivel 
(medio) 

Relaciones de igualdad/ 
desigualdad establecidas 
mediante elecciones 
lingüísticas (mandatos, 
ofertas, enunciados, léxico, 
etc.) 

Actitud: 
Involucración 
 
 

Angulación 
horizontal: frontal u 
oblicua. 

Utilización de vocabulario 
estándar, especializado, 
jergas,… por parte del 
narrador, utilización de 
preguntas directas dirigidas 
al lector, etc. 

Ambientación  Elecciones de color: 
vibrantes, cálidos, 
variedad cromática, 
etc 

Circunstanciales que 
definen un tono ambiental, 
modalidad, etc. 

Tabla 1. Sistemas complementarios de significado interpersonal entre lengua e 
imagen. 
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A modo de ejemplo, un caso de interrelación divergente 
entre el modo verbal y visual a nivel interpersonal es la ilus-
tración de apertura de Voces en el Parque de Anthony Browne 
(1998)22. La composición ofrece un contraste interesante entre el 
sistema de focalización visual y el punto de vista desde el que el 
personaje principal presenta los hechos en el modo verbal. Vi-
sualmente la historia se narra desde una perspectiva externa, 
pues no hay contacto visual directo entre los personajes y el lec-
tor. A su vez, el lector visual ve a través de sus propios ojos, no 
mediante el punto de vista de uno de los personajes de la his-
toria. Sin embargo, en el modo verbal la historia se presenta en 
primera persona desde la perspectiva del personaje adulto, la 
madre del niño: «it was time to take Victoria, our pedigree Labrador, 
and Charles, our son, for a walk»23. Existe, por tanto, un contraste 
entre la presentación de los personajes realizada por el ilustra-
dor (desde afuera) y la realizada por el personaje en el modo 
verbal, en primera persona (our, ‘nuestra/o’). De esta forma, la 
intersemiosis divergente a nivel interpersonal entre el modo 
verbal y el visual nos lleva a adoptar una actitud crítica para 
alcanzar la correcta interpretación del mensaje que se pretende 
transmitir desde la primera ilustración del cuento (Painter, en 
prensa): la madre domina por completo la vida del niño, res-
tringiendo su libertad y mermando su autoestima.  

De ahí la utilización de la primera persona en el texto, donde 
todo se focaliza desde el propio punto de vista de la madre. 
Téngase en cuenta que este libro álbum narra la misma historia 
desde la perspectiva de cuatro protagonistas: dos adultos y sus 
respectivos hijos. Mientras que la relación entre el personaje 
masculino y su hija es afectiva y solidaria, la relación que se 
establece entre la madre representada en la primera ilustración 
y su hijo está condicionada por el carácter dominante y sobre-
protector del personaje femenino, que acaba anulando la perso-
nalidad y la libertad de movimiento de su hijo, uno de los te-
mas que el autor del cuento desea resaltar. Nótese, a su vez, que 
la proximidad entre la madre y el niño es tan cercana que ape-
nas podemos percibirlo.  
  

                                                
22 En esta ilustración, la primera del libro álbum, se muestra la casa donde 

vive el niño protagonista, junto a su madre y su perro labrador paseando hacia 
el parque. La mansión ocupa la mayor parte de la ilustración, seguida de la 
madre y del animal. El niño protagonista, sin embargo, es apenas percibido y 
ocupa una posición poco prominente. 

23 Traducción al español: ‘Era la hora de llevar a pasear a Victoria, nuestra 
perra labrador de pura raza, y a Carlos nuestro hijo’. 
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A MODO DE CONCLUSIÓN 

El modelo teórico que hemos descrito, basado esencialmente 
en la semiótica de Kress y van Leeuwen (2006), posteriormente 
modificada y ampliada por Painter et al. (2013) para el estudio 
del libro álbum infantil, pretende mostrar de una forma siste-
matizada las herramientas verbales y visuales que están a dis-
posición de autores e ilustradores del libro álbum para crear 
interacción entre los personajes de las narraciones infantiles y el 
niño. A su vez, ampliando los enfoques, esencialmente de ca-
rácter temático, didáctico y artístico, adoptados tradicionalmen-
te para el estudio del libro álbum, el modelo expuesto intenta 
ofrecer mecanismos al analista para desvelar cómo texto e ima-
gen se complementan para crear significado interpersonal. 

La adopción de un enfoque multimodal y semiótico puede 
ofrecer beneficios, además de a lingüistas y analistas de textos 
multimodales, a autores, ilustradores y editores de los libros 
álbum, que los diseñan y elaboran, y finalmente, a docentes y 
mediadores, que son, en definitiva, quienes recomiendan o de-
ciden el cuento que se pone en las manos del niño o con el que 
se trabaja en el entorno escolar. En primer lugar, la aplicación 
práctica del modelo puede ser de utilidad a los lingüistas, ya 
que la puesta en práctica de los postulados teóricos descritos 
revelaría las estrategias verbales, visuales e intersemióticas, en 
nuestro caso interpersonales, que están a disposición de autores 
e ilustradores para construir el discurso de cuentos infantiles. A 
su vez, el marco teórico presentado podría ser de interés para 
los ilustradores y autores de los cuentos quienes, sin perder su 
libertad creativa, podrían reflexionar sobre algunos de los re-
cursos verbales, visuales o intersemióticos que se utilizan para 
acercar más, si cabe, los protagonistas del cuento al joven lector 
y, así, lograr un mayor grado de interacción entre éstos y el 
niño.  

Otro de los beneficios que la aplicación del marco teórico 
desarrollado aportaría está relacionando más estrechamente 
con el entorno escolar. Planteamos, en este sentido, una pregun-
ta formulada por Kümmerling-Meibauer et al. relacionada con 
la capacidad del niño para interpretar las ilustraciones de un 
libro álbum: ¿pueden los niños descubrir por sí solos el valor de 
las ilustraciones o necesitan, sin embargo, ser guiados por el 
adulto-mediador para comprender este modo semiótico24? Al-
gunos investigadores como Arizpe y Styles (2003) consideran 
que los niños pueden ser lectores sofisticados de textos visuales 

                                                
24 Cf. Kümmerling-Meibauer et al. (2015), op. cit., p. 4. 
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complejos. Ahora bien, esto no implica que no existan códigos 
visuales que requieran un entrenamiento para poder ser inter-
pretados y entendidos de forma correcta. Ciertamente los pro-
gramas educativos han concedido tradicionalmente gran im-
portancia a la alfabetización verbal del niño, dejando en su se-
gundo plano la dimensión visual de su formación lectora. De 
hecho, aunque en los programas educativos el conocimiento 
sobre la lengua se considera un elemento fundamental, no ocu-
rre lo mismo con el conocimiento y la importancia que se otorga 
a las imágenes y su funcionamiento en la transmisión de signi-
ficado. Burwitz-Melzer lo expone de este modo:  

[…] Yet, teacher education, up to now, has not really given a lot of 
attention to this visual turn, that is the upcoming generation of teachers 
does not yet really know how to use multimodal texts and how to 
integrate visual elements into the curriculum. Therefore, it makes sense 
to offer visual literacy as one element of teacher education, introducing 
students at universities to the basics of reading multimodal literature.25 

Hoy en día, ya no podemos restringir el concepto de alfabe-
tización a la lengua oral o escrita26; en la sociedad actual mu-
chos de los textos que tenemos que interpretar o producir son 
multimodales (Kress y van Leeuwen 2001, 2006; O’Halloran 
2004) y, por ello, conviene entrenar al niño, desde edades tem-
pranas, a enfrentarse a tipologías textuales donde la lengua es-
crita no sea el único modo utilizado para crear significado. Hoy 
estar alfabetizado implica saber desenvolverse en distintas 
prácticas sociales de forma efectiva, poseyendo las estrategias 
lingüísticas y visuales necesarias para conceptualizar, organizar 
y entender textos que sean adecuados a los contextos culturales 
y situacionales en los que son escritos o producidos.  

 

                                                
25 Burwitz-Melzer, Eva: «Approaching Literary and Language Competence: 

Picturebooks and Graphic Novels in EFL Classroom», en: Bland, Janice/ Lütge, 
Christiane (eds.): Children’s Literature in Second Language Education. London: 
Bloomsbury, 2014, pp. 68-69. 

26 Cf. New London Group: A Pedagogy of Multiliteracies: Designing Social 
Futures. Harvard Educational Review, 66, 1, (1996), p. 10. 
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Ideología y relaciones socio-espaciales. © 
La conceptualización de los modelos cognitivos MADRE y 
PADRE en libros escolares mexicanos 

Alba Nalleli García Agüero   Universität Bern 

1. LA TRANSMISIÓN DE LA IDEOLOGÍA OFICIAL Y LOS LIBROS DE 
TEXTO GRATUITOS  

Los libros escolares ofrecidos por el Estado han sido, en 
general, una herramienta eficaz para la transmisión de ideolo-
gías oficiales. El gobierno mexicano, a través de los libros de 
texto gratuitos (a partir de aquí LTG), ha difundido una ideolo-
gía cuyo propósito ha sido el de unificar culturalmente a la na-
ción. Con este fin, los productores de los manuales han pro-
puesto a lo largo de varios decenios ciertos modelos sociocultu-
rales con los cuales la población mexicana se ha debido identifi-
car. Estas representaciones mentales o esquemas cognitivos 
compartidos por un grupo han delineado las características de 
la sociedad. Entre estos modelos se encuentran el prototipo de 
familia mexicana y los roles adjudicados a sus miembros. 

Los primeros libros de texto que el gobierno mexicano otor-
gó gratuitamente aparecieron en 1960. Su implementación en 
las escuelas primarias se debió a determinadas condiciones his-
tóricas y a ciertas necesidades de carácter político: en los años 
sesenta México se vio ante el imperativo de reforzar la cohesión 
ideológica acorde con los intereses de los gobiernos posrevolu-
cionarios. Para lograr este fin se recurrió al refuerzo del senti-
miento de identidad nacional, que implicó el rescate del pasado 
histórico, de tradiciones, mitos y héroes nacionales. Pero ade-
más, los LTG surgieron, por un lado, gracias a la estabilidad 
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económica y el aumento demográfico que verificó México en la 
década de los 60, así como a la exigencia de personal capacitado 
para afrontar las nuevas condiciones laborales. 

A partir de su aparición en 1960, los LTG se han seguido pu-
blicando hasta el día de hoy. Han sufrido transformaciones ra-
dicales a raíz de las reformas constitucionales y cambios de pla-
nes y programas educativos (1957, 1972, 1993, 2009, 2013). Tales 
modificaciones advierten la adaptación de los materiales al 
cambio de cada época, pero también reflejan la ideología que el 
gobierno en curso posee y desea inculcar a la sociedad. 

El objetivo de esta contribución es el de identificar los meca-
nismos textuales e icónicos mediante los cuales se plantean los 
roles sociales que cumplen el padre y la madre en las primeras 
cuatro generaciones de LTG1. Los textos a los que dedicamos 
nuestra atención son los manuales de lectura del primer año de 
primaria, Mi libro de primer año y Mi cuaderno de trabajo de primer 
año (1960), Español primer grado y Español primer grado recortable 
(1972), Mi libro de primero. Parte I y Parte II (1984), Libro integrado 
primer grado (1994)2. Debido a que son libros pensados para ni-
ños de seis años que empiezan a leer y a escribir es natural que 
estén configurados a partir de una gran cantidad de imágenes 
en contraste con la cantidad de texto escrito.  

2. LOS MODELOS COGNITIVOS IDEALIZADOS DE PADRE Y MADRE  

La Lingüística Cognitiva (a partir de aquí LC) plantea que  
los significados dependen de un contexto externo al sistema lin-
güístico, es decir, los significados no son entidades indepen-
dientes sino que están enraizados en redes de conocimientos, 
creencias y convenciones sociales. Asimismo, para este enfoque 

                                                
1 Aunque algunos autores determinan las generaciones de los LTG de 

acuerdo a las reformas educativas que se han llevado a cabo (véase ejemplo, 
Torres Barreto, Arturo: Los libros de texto gratuitos de historia en la política edu-
cativa de México, 1959-1994. México: UNAM, Facultad de Estudios Superiores 
Acatlán, 2013; Carrasco Altamirano, Alma: «La enseñanza de la lectura en los 
libros de texto gratuitos de español», en: Barriga Villanueva, Rebeca (ed.): Entre 
paradojas: A 50 años de los libros de texto gratuitos. México: El Colegio de México; 
SEP, CONALITEG, pp. 307-328) a pesar de ello, hemos establecido una división 
en generaciones a partir de la renovación total de los manuales.  

2 Para facilitar la lectura se hará referencia a los libros a partir de sus siglas: 
Mi libro de primer año (LL 1960) y Mi cuaderno de trabajo de primer año (LT 1960); 
Español primer grado (E 1972) y Español primer grado recortable (R 1972); Mi libro de 
primero. Parte I (MLP 1 1984) y Parte II (MLP 2 1984); Libro integrado primer grado 
(L1 1994). 
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el significado presupondrá un dominio sólo a través del cual 
podrá ser entendido un término3.  

Muchos conceptos pueden ser entendidos con referencia a 
un dominio simple; sin embargo existen formas lingüísticas que 
deben ser caracterizadas con referencia a varios dominios si-
multáneamente. Tal es el caso de la palabra MADRE. De acuer-
do con Lakoff4 para entender el término MADRE en la cultura 
occidental es necesario tomar en consideración al menos cinco 
dominios o modelos cognitivos5 (además de aquellos de [SER 
HUMANO] y [MUJER]: 

1. El dominio del nacimiento: Una madre es una mujer que 
da a luz un niño. 

2. El dominio genético: una madre es una mujer que aporta 
el material genético a un niño. 

3. El dominio de la crianza: una madre es una mujer adulta 
que cría y educa al niño. 

4. El dominio conyugal: la madre es la mujer del padre. 
5. El dominio genealógico: una madre es el antepasado fe-

menino más próximo. 

Lakoff6 llama a este conjunto de dominios cluster model. Tay-
lor7 confronta el cluster model de MADRE con el de PADRE y 
observa que también en este caso son involucrados cinco domi-
nios: 

1. El dominio genético: un padre es un hombre que aporta el 
material genético a un niño. 

                                                
3  Langacker usa el ejemplo de los conceptos RADIO y CÍRCULO para de-

mostrar que sólo resulta posible entender el significado de RADIO (perfil) en 
contraste con una comprensión previa del concepto de CÍRCULO (dominio). En 
este sentido los dos conceptos están íntimamente relacionados y su relación se 
representa en una estructura conceptual. Langacker, Ronald Wayne: Founda-
tions of Cognitive Grammar, vol. 1. Theoretical Prerequisites. Standford: Standford 
University Press, 1987, pp. 86-87. 

4 Lakoff, George: Women, Fire and Dangerous Things: What Categories Reveal 
about the Mind. Chicago: University Chicago Press, 1987, p. 74. 

5 Lakoff (ibid., p. 68) no utiliza el término dominio, sino modelo cognitivo (ing. 
cognitive model). Sin embargo, usaremos el término dominio empleado por Taylor 
con el fin de unificar la nomenclatura. Taylor, John: La categorizzazione linguisti-
ca. Macerata: Quodlibet, 2003 [1995], p. 143. 

6 Lakoff (1987), op. cit., p. 74. 
7 Taylor (2003), op. cit., p. 141. A partir de esta comparación, Taylor prueba 

la deficiencia de un análisis componencial tradicional que considera el signifi-
cado de madre idéntico al de padre (a parte del rasgo [masculino] en contra-
posición al de [femenino]).  
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2. El dominio de la responsabilidad: el padre es responsable 
desde el punto de vista financiero del bienestar de la madre y 
del niño. 

3. El dominio de la autoridad: el padre es una figura de au-
toridad, responsable de la disciplina del niño. 

4. El dominio genealógico: el padre es el antepasado mascu-
lino más próximo. 

5. El dominio conyugal: el padre es el marido de la madre. 

Dentro de la LC se han propuesto diferentes nombres para 
hablar de esta red de dominios que se evocan de manera simul-
tánea y que permiten la conceptualización de una forma lin-
güística. Fillmore8 en su semántica de la comprensión (o semán-
tica de marcos (ing. frame semantics) ha propuesto el término de 
marco9 (ing. frame) definiéndolo como “cualquier sistema de 
conceptos relacionados de tal manera que para comprender 
cualquiera de ellos es preciso comprender la estructura comple-
ta en la cual se inserta”10. 

En esta línea, tanto el marco de MADRE como el de PADRE 
compuestos por sus cinco dominios resultan escenarios ideali-
zados, pues como lo demuestra Lakoff con su ejemplo de 
MADRE11 sólo algunas partes del modelo pueden ser aplicables 
a individuos reales. Es por ello que Lakoff llama a este tipo de 
marcos modelos cognitivos idealizados (ing. Idealized Cognitive Mo-
del, en adelante ICM). Como todos los marcos idealizados, el de 
MADRE y el de PADRE están basados en prácticas y creencias 

                                                
8  Fillmore, Charles: «Frame Semantics», en: Geeraerts, Dirk (ed.): Cognitive 

Linguistics: Basic Readings. Berlin/ New York: Mouton de Gruyter, 2007, p. 373. 
9 La terminología usada para referirse a conceptos como dominio y marco 

puede conllevar confusiones, ya que hay autores que para referirse a los mis-
mos constructos usan otro término como el de Idealized Cognitive Model de La-
koff (1987), y hay otros autores como Croft y Cruse (2004) que utilizan los tér-
minos dominio y marco indistintamente. Sin embargo, consideramos útil hacer 
una distinción. Para la elaboración de este trabajo consideraremos marco como 
una red de conocimientos que relaciona diferentes dominios asociados a una 
forma lingüística (Taylor (2003), op. cit. p. 142), mientras que consideraremos 
dominio tomando en cuenta la formulación de Langacker (op. cit., p. 147): es un 
constructo mental que puede comprender sólo porciones de conocimiento (p. ej. 
para comprender el significado de DEDO no es necesario conocer toda la ana-
tomía humana, basta traer a la mente el dominio MANO), es decir, un contexto 
que pueda servir para la comprensión de otras estructuras conceptuales. Asi-
mismo, los marcos o frames se diferencian de los dominios por ser configuraciones 
más complejas fundadas en conocimientos convencionalizados culturalmente 
(Taylor, op. cit., p. 145).   

10 Fillmore (2007), op. cit., p. 373. 
11 Lakoff (1987), op. cit., pp. 74-76. 
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culturales12 y es respecto a estos ICM que definimos a una ma-
dre o a un padre prototípico.    

2.1 DOMINIOS QUE CONFORMAN EL MARCO DE PADRE Y MADRE 
EN LAS CUATRO GENERACIONES DE LIBROS DE TEXTO 

En los libros escolares que analizamos, los marcos o ICM de 
MADRE y PADRE son construidos a partir de los dominios 
arriba expuestos mediante diferentes recursos semióticos como 
se muestra a continuación. 

2.1.1 MODELO COGNITIVO IDEALIZADO DE MADRE 

En la primera generación de LTG (1960) los dominios que 
componen el ICM de MADRE son el de la crianza (cf. Fig. 1)    
—en todas sus dimensiones: la nutrición, educación, cuidados 
físicos—, el conyugal (cf. Fig. 2) y el genealógico (Fig. 3). Pero 
además, la figura de la madre se asocia insistentemente con las 
labores domésticas (cf. Fig. 4). 

 

 
Fig. 1. Dominio de la crianza (LL 1960: 22) 

                                                
12 Taylor (2003), op. cit., pp. 143-144. 
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Fig. 2. Dominio conyugal (LL 1960: 8) 
 

 
Fig. 3. Dominio genealógico (LT 1960: 189) 
 

 
Fig. 4. Dominio de las labores domésticas (LT 1960: 189) 

       
En fuerte contraste con la generación anterior, en la segunda 

generación de libros (1972) el marco de MADRE es casi nulo. Es 
evocado el dominio de la crianza, pero únicamente se hace 
referencia al aspecto de la educación. Este aspecto también su-
frió cambios de concepción: mientras que en el primer libro la 
madre impartía conocimientos al hijo de tipo práctico sobre la 
salud y el buen comportamiento, en este nuevo libro, al menos 
en una ocasión (cf. Fig. 6), los conocimientos son de tipo acadé-
mico y por primera vez se ve a la madre con un libro en la ma-
no (cf. Fig. 5). Además, a diferencia de la generación precedente 
aquí aparece el dominio del nacimiento (sólo de manera icóni-
ca) (cf. Fig. 7). 
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Fig. 5. Dominio de la educación (E, 1972: 136) 

 
Fig. 6. Dominio de la educación (E, 1972: 180) 

 
Fig. 7. Dominio del nacimiento (R, 1972: 88) 

En la siguiente generación de LTG (1984) aparece el dominio 
de la crianza pero esta vez se enfatizan dos aspectos recurrentes 
en la primera generación y que habían desaparecido en la se-
gunda: el cuidado físico del niño (cf. Fig. 8) y su nutrición (cf. 
Fig. 9). También se retoma el tópico de las labores domésticas 
atribuidas a la madre y de manera explícita (imagen y texto) se 
evoca el dominio del nacimiento (cf. Fig. 10). 
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Fig. 8. Dominio del cuidado físico (MLP 1, 1984: 70) 

 
Fig. 9. Dominio de la nutrición y las labores domésticas (MLP 2, 1984: 288) 

 

 
Fig. 10. Dominio del nacimiento (MLP 1, 1984: 116) 
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En la última generación que analizamos (1994) aparecen los 
siguientes dominios: el de la crianza (nutrición, cuidados físicos 
de los hijos) (cf. Figs. 11 y 12) y el de labores del hogar (cf. Fig. 
13). Como sucede en el libro de 1972, en esta generación, el ICM 
de MADRE se reduce de manera drástica en comparación con 
la generación predecesora. La presencia del marco de MADRE 
es casi nula (sólo hemos encontrado 3 ocurrencias icónicas y 
ninguna lingüística). 

 
Fig. 11. Dominio de la nutrición (LI, 1994: 19) 

 
Fig. 12. Dominio de los cuidados físicos (LI, 1994: 20) 

 
Fig. 13. Dominio de las labores del hogar (LI, 1994: 31) 
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2.1.2 MODELO COGNITIVO IDEALIZADO DE PADRE 

Por lo que concierne a los dominios del ICM de PADRE, en 
la primera generación de libros aparecen de manera tanto lin-
güística como icónica cuatro de los cinco dominios establecidos 
por Taylor: el dominio de la responsabilidad (cf. Fig. 14), el ge-
nealógico (cf. Fig. 3), de la autoridad y el conyugal (cf. Fig. 15). 

 
Fig. 14. Dominio de la responsabilidad (LT, 1960: 189) 

  
Fig. 15. Dominio conyugal y de la autoridad (LL, 1960: 105) 

En la segunda generación de libros (1972) el único dominio 
que aparece es el de la responsabilidad (1 ocurrencia icónica (cf. 
Fig. 5) y una lingüística (cf. Fig. 16)) pero de manera modifica-
da, es decir, la responsabilidad que se atribuye al padre ya no es 
de naturaleza económica, sino educativa: 

 
Fig. 16. Dominio de la educación (E, 1972: 213) 

 
En la tercera generación (1984) persiste el dominio de la res-

ponsabilidad en su aspecto educativo pero además se agrega un 
valor: el cuidado físico del niño (cf. Fig. 17), valor compartido 



Ideología y relaciones socio-espaciales 

 185 

por primera vez con el del marco de MADRE. Además, aunque 
ya no se haga referencia al dinero, se vuelve a asociar al padre 
con el trabajo (cf. Fig. 18) como en el primer libro, a diferencia 
de que en este manual los oficios no sólo son rurales como lo 
era la mayoría en 1960. 

 
Fig. 17. Dominio del cuidado físico (MLP 1, 1984: 70) 

 
Fig. 18. Dominio del trabajo (MLP 2, 1984: 272) 

En la cuarta generación de LTG (1994) pudimos observar 
que el único dominio que aparece es el de la responsabilidad en 
la faceta de protección a los hijos (cf. Fig. 19). Este dominio se 
presenta de manera icónica (1 ocurrencia) y, como en el caso de 
MADRE, la palabra PADRE no aparece ni una sola vez.   
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Fig. 19. Dominio de la protección (LI, 1994: 19) 

3. IDEOLOGÍAS Y RELACIONES ESPACIALES ENTRE LOS ELEMENTOS 
QUE CONSTRUYEN LA IMAGEN  

En los LTG las imágenes y el texto comunican explícitamen-
te los dominios típicos que conforman el marco idealizado de 
PADRE y MADRE. Sin embargo, el espacio visual y todos los 
elementos que lo componen otorgan al marco otros elementos 
que caracterizarán los roles sociales que cumplen dichas figu-
ras. 

La imagen es un espacio que comunica significados a través 
de las relaciones que se establecen entre los elementos que lo 
construyen. Estos elementos pueden ser internos al producto vi-
sual, es decir las personas, lugares y cosas ilustrados en la ima-
gen; o externos, o sea, las personas que se comunican a través 
de la imagen: los productores y los observadores. Kress y van 
Leeuwen13 llaman a los primeros participantes representados (ing. 
represented participants) y a los segundos participantes activos 
(ing. active participants). El observador, pues, reconstruye el 
significado del espacio visual a partir de la relación social exter-
na que establece con los elementos de la imagen, así como a 
partir de las relaciones espaciales observadas entre ellos (dentro 
de la imagen). Es a partir de estas relaciones que se pueden des-
velar las ideologías subyacentes.  

Desde el punto de vista del Análisis Crítico del Discurso, el 
uso de las relaciones espaciales sirve como medio de codifica-
ción ideológica para intensificar la capacidad persuasiva del 

                                                
13 Kress, Gunther/ van Leeuwen, Theo: Reading Images. The Grammar of 

Visual Design. New York: Routledge, 2006 [1996], p. 114. 
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producto visual14. De acuerdo con Kress y van Leeuwen15 el 
valor que la información adquiere según su disposición en la 
imagen se crea mediante las relaciones espaciales izquierda/ 
derecha, arriba/abajo, y centro/margen. Todas estas dimensio-
nes del espacio visual codifican significados abstractos como la 
importancia, el poder o las emociones.  

Por su parte, la LC sostiene que los conceptos/significados 
tienen una base experiencial y corpórea. Además, se afirma que 
muchos conceptos abstractos se estructuran y son comprendi-
dos a través de la metáfora conceptual. La Teoría de la Metá-
fora, desarrollada por Lakoff y Johnson16, establece un tipo de 
metáforas que organiza todo un sistema de conceptos con rela-
ción a otro. Las llaman metáforas orientacionales porque la mayo-
ría tienen que ver con la orientación espacial. De acuerdo con 
esta teoría, el significado del espacio visual es conceptualizado 
mediante metáforas orientacionales que surgen a partir de 
nuestra experiencia corpórea y cultural17. 

 Según Dezheng18 las dos principales herramientas ideoló-
gicas que emplean los productores de imágenes que buscan la 
persuasión del observador son el valor que la información ad-
quiere de acuerdo a su colocación en el espacio visual y la rela-
ción que surge entre el observador y la imagen. A través de es-
tas herramientas los participantes activos conceptualizan signi-
ficados abstractos a partir de metáforas espaciales. 

3.1 VALOR DE LA INFORMACIÓN EN EL TRATAMIENTO DE LAS 
FIGURAS PADRE Y MADRE 

Los elementos de la imagen adquieren cierto valor y llama-
rán la atención del observador en mayor o menor grado de 
acuerdo al sitio en el que están colocados. Respecto del eje ver-
tical Kress y van Leeuwen19 sostienen que cuando un elemento 
está colocado en la parte superior de la imagen es presentado 
como IDEAL y si por el contrario aparece en la parte inferior, 
entonces indica lo REAL. En cuanto al eje horizontal, según 

                                                
14 Dezheng, Feng: «Visual Space and Ideology. A Critical Cognitive Analy-

sis of Spatial Orientiations in Advertising», en: O’Halloran, Kay L./ Smith, 
Bradley A. (eds.): Multimodal Studies. Exploring Issues and Domains. New York: 
Routledge, 2011, p. 57. 

15 Kress/ van Leeuwen (2006), op. cit., p. 177. 
16 Lakoff, George/ Johnson, Mark: Metaphores We Live By. Chicago: Univer-

sity Chicago Press, 1980. 
17 Ibid., p. 14. 
18 Dezheng (2011), op. cit., p. 57. 
19 Kress/ van Leeuwen (2006), op. cit., p. 186. 
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estos autores20 la parte izquierda representa lo CONOCIDO 
(Given), lo ACEPTADO, lo FAMILIAR; mientras que la parte 
derecha lo NUEVO, lo DESCONOCIDO, lo PROBLEMÁTICO y 
REFUTABLE. Por lo que respecta a la parte central, afirman que 
el elemento colocado al centro de la imagen es presentado como 
el NÚCLEO de la información, el elemento principal, el ME-
DIADOR y todos los demás elementos están subordinados a 
este21. Sin embargo, Kress y van Leeuwen no explican de dónde 
provienen estos valores.  

La LC da respuesta a esta interrogante: estos valores tienen 
su origen en nuestra experiencia corpórea. Creamos conceptos 
(conceptualizamos, creamos imágenes mentales) en términos de 
espacio de acuerdo a la manera como experimentamos el mun-
do. Por ejemplo, según la experiencia, algo que está en alto es 
difícil de alcanzar y por ello se crea la metáfora ARRIBA  
INALCANZABLE, DIFÍCIL en contraste con ABAJO  AL-
CANZABLE, FÁCIL. Pero además nuestra experiencia cultural 
clasifica lo que es difícil de poseer como IRREAL y lo que es 
difícil de entender como ABSTRACTO. Así, la relación espacial 
ARRIBA se relaciona con lo IDEAL y esto a su vez se asocia con 
lo DESEABLE. Según Lakoff y Johnson22 la metáfora LO BUE-
NO ESTÁ ARRIBA genera la metáfora LO DESEABLE ESTÁ 
ARRIBA debido a que los conceptos de emociones y estados fí-
sicos positivos se ubican ARRIBA. Todo lo contrario expresa la 
orientación ABAJO. 

La misma base experiencial sostiene las metáforas IZQUIER-
DA  CONOCIDO y DERECHA  NUEVO: la experiencia de 
lectura en el mundo occidental se desarrolla en esa dirección23, 
lo cual significa que no sólo es una experiencia corporal, sino 
también cultural.  

Tomando en cuenta estas consideraciones, analizamos las 
metáforas que suscita la posición que ocupa el participante re-
presentado PADRE en contraste con el participante represen-
tado MADRE con el fin de descubrir los roles sociales que los 
autores de los libros les adjudican a través de la imagen. Hemos 
tomado en consideración las imágenes en las que aparecen am-
bas figuras para identificar las similitudes y diferencias entre 
ellas. 

                                                
20 Ibid., pp. 181-185. 
21 Ibid., p. 196. 
22 Lakoff/ Johnson (1980), op. cit., p. 51. 
23 Kress/ van Leeuwen (2006), op. cit., p. 181. 
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3.1.1 EL EJE HORIZONTAL 

Respecto al eje horizontal encontramos que hay una tenden-
cia general a colocar al PADRE a la izquierda y a la MADRE a 
la derecha del espacio visual: 

En 1960 (6 ocurrencias de 8): 

 
Fig. 20. (LL, 1960: 80) 

 
Fig. 21. (LT, 1960: 189) 

 
Fig. 22. (LT, 1960: 192) 



Alba Nalleli García Agüero 

 190 

En 1972 (3 de 6):  

  
Fig. 23. (CS, 1972: 26)   Fig. 24. (CS, 1972: 27) 

En 1984 (4 de 10): 

 
Fig. 25. (MLP 1, 1884: 84) 

 
Fig. 26. (MLP 2, 1984: 304) 
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En  1994 (3 de 3):  

 
Fig. 27. (LI, 1994: 19) 

 
Fig. 28. (LI, 1994: 30-31) 
 
Siguiendo los valores que se atribuyen a este espacio, el 

PADRE adquiere los significados de CONOCIDO, FAMILIAR, 
ACEPTADO. Además, de acuerdo con nuestra experiencia de la 
dirección de lectura occidental, esta actividad se comienza por 
la parte izquierda, por lo que al colocar al PADRE en este 
espacio obtiene una mayor saliencia debido a que es lo primero 
que vemos. 

Un caso particular se encuentra en el libro de 1984 (cf. Fig. 
29) donde la MADRE adquiere prominencia al ser colocada a la 
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izquierda del espacio visual. En este caso, al ser ubicadas las 
imágenes de la MADRE y del PADRE aparentemente al mismo 
nivel, se pretendía comunicar que la actividad que desempeñan 
(cuidados del hijo) es propia de ambos. Sin embargo, la imagen 
de la MADRE y la actividad que realiza quedan en el lado de lo 
ACEPTABLE, lo FAMILIAR, en contraste con la figura del 
PADRE que queda en el extremo de lo NUEVO, por lo que se 
asume que esa actividad es más propia de la figura femenina. 
Además, cabe señalar que la información que ofrece la imagen 
es corroborada por la parte textual que incita al lector a evocar 
primeramente el ICM de madre, ya que, la primera oración de 
completamiento que el niño debe realizar y que implica la pala-
bra MADRE, requiere un mayor esfuerzo cognitivo que la se-
gunda en la que aparece el padre, debido a que ésta requiere 
sólo una operación de repetición; es decir, en la primera oración 
el niño tiene que pensar, apoyándose en la imagen, “¿quién cui-
da a los hijos?”.    

 
Fig. 29. (MLP R, 1984: 39) 
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3.1.2 EL EJE VERTICAL 

En cuanto al eje vertical, hemos encontrado simetría entre 
ambas figuras (siempre en el mismo plano) excepto en el libro 
de 1980 donde la figura del PADRE en dos ocasiones (cf. Figs. 
30 y 31) toma un lugar prominente en la escena al ser colocado 
en la parte superior y central del espacio visual. De esta ma-
nera, los valores que evoca la figura remiten a lo IDEAL, lo 
BUENO, lo más IMPORTANTE, el NÚCLEO al que se supedita 
el resto de los elementos, en este caso, los demás miembros de 
la familia. Asimismo, esta colocación enfatiza el dominio proto-
típico de la protección que, en el segundo caso (cf. Fig. 31), se 
explicita a través del texto incitando nuevamente a la evoca-
ción, en primer lugar, del ICM de PADRE y su atributo protec-
tor. 

  
 

Fig. 30. (MLP 1, 1984: 68)  Fig. 31. (MLP 1, 1984: 85) 
   
La figura de la MADRE aparece también dos veces en la 

parte superior del espacio visual en el libro de 1984 (cf. Figs. 32 
y 33). Con esta posición y el color rojo de la vestimenta, los pro-
ductores le brindan mayor saliencia a la figura, pues es el parti-
cipante representado que llama la atención. En ambos espacios 
visuales la información que se desea transmitir es que tanto la 
madre como el padre cumplen las mismas funciones hacia los 
hijos. Sin embargo, la colocación superior de la MADRE evoca 
la metáfora de lo IDEAL es ARRIBA, con lo que se comunica 
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que esas funciones (el cuidado físico del hijo) le pertenecen 
idealmente, como en el caso de la figura 29: 

  
 

Fig. 32. (MLP R, 1984: 71)  Fig. 33. (MLP 1, 1884: 70) 

3.2 LA RELACIÓN OBSERVADOR-IMAGEN 

Las relaciones entre el observador y la imagen se establecen 
poniendo al observador en la posición de lectura que desea el 
productor en términos de involucramiento/desapego24. Estas 
relaciones se establecen a través de varios recursos: la mirada 
de los participantes representados, su postura, la angulación 
desde donde se observa la escena, la perspectiva y el tamaño 
del encuadre25. 

3.2.1 EL CONTACTO VISUAL Y LA ANGULACIÓN DE LOS PARTICI-
PANTES 

Los participantes representados dentro de un espacio visual 
(sean humanos, animales u objetos humanizados) pueden esta-

                                                
24 Ibid.   
25 Aunque la profundidad (primer y segundo plano) y la angulación vertical 

(tomas de abajo hacia arriba y viceversa) son dos recursos poderosos para suge-
rir diferentes relaciones sociales (de poder) entre el observador y los participan-
tes representados (Kress/ van Leeuwen, op. cit.), no consideraremos estos recur-
sos ya que los productores de los libros no hacen uso de ninguno de ellos. 
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blecer una relación con el observador a través de la mirada y de 
gestos corporales. Kress y van Leeuwen26 afirman que cuando 
la figura mira directamente al observador se establece una rela-
ción social imaginaria y la figura representada toma la posición 
de sujeto mientras que el observador la de objeto. A este tipo de 
imágenes Kress y van Leeuwen las denominan demandas (ing. 
demand) porque exigen al espectador el contacto y la identifica-
ción con la figura. Cuando el participante representado no mira 
hacia el observador, entonces no se crea esta relación, el obser-
vador es el sujeto y la figura es sólo el objeto. Este tipo de imá-
genes son ofertas (ing. offer), ya que se proporcionan como obje-
tos de contemplación.  

Asimismo, los diferentes ángulos27 del cuerpo de las figuras 
codifican diferentes relaciones sociales. La angulación compren-
de la frontalidad, la oblicuidad, el perfil y el ángulo posterior 
(ing. back view). La frontalidad representa el máximo involucra-
miento entre el observador y la imagen. Es decir, para los auto-
res, los ángulos frontales dicen “What you see here is part of 
our world, something we are involved with” 28. La representa-
ción de perfil, por su parte, construye un fuerte desapego entre 
el observador y la imagen. El ángulo oblicuo construye varios 
grados de interacción intermedia, mientras que la vista poste-
rior de la figura construye el máximo desapego. 

Tanto las metáforas que derivan de la mirada directa de la 
figura (INVOLUCRAMIENTO, IDENTIFICACIÓN, DEMAN-
DA DE ATENCIÓN) o de la ausencia de esta (DISTANCIA-
MIENTO, IMPERSONALIDAD), como las que provienen de la 
postura de los participantes (FRONTALIDAD   INVOLU-
CRAMIENTO; PERFIL  DESAPEGO; OBLICUIDAD  
DESAPEGO en menor grado; VISTA POSTERIOR  MÁXIMO 
DISTANCIAMIENTO, VULNERABILIDAD) tienen una base 
experiencial: en la comunicación de la vida cotidiana encaramos 
a la persona con la que queremos interactuar y, sobre todo, 
lo/la miramos; por el contrario, si no queremos interactuar, vol-
teamos la cara y la mirada.  

En nuestros ejemplos encontramos que en la primera gene-
ración de libros ninguno de los padres ve directamente al lector, 
pero la postura corporal es muy significativa: en todas las esce-

                                                
26 Ibid., pp. 218-223. 
27 Hemos tomado en cuenta la angulación del cuerpo de las figuras, no el 

ángulo de la toma de representación de la escena, ya que hemos encontrado que 
en todos los casos la perspectiva es frontal. Sin embargo consideramos que la 
postura corporal que asumen los participantes representados también codifica 
significados sociales específicos. 

28 Ibid., p. 136. 
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nas donde aparecen las dos figuras, la MADRE es representada 
o de perfil o desde un ángulo oblicuo casi posterior en el que se 
le aprecia la espalda o incluso está posicionada completamente 
de espaldas al observador (cf. Fig. 22). El PADRE, en cambio, es 
ilustrado siempre de manera frontal u oblicua (cf. Figs. 34 y 35). 
Esto implica que la figura masculina establece un acercamiento 
con el lector mucho más fuerte que el de la figura femenina y 
esto le brinda mayor saliencia en la escena.  

 
Fig. 34. (LL, 1960: 130) 

 
Fig. 35. (LL, 1960: 131) 

Dentro de las relaciones internas del espacio visual, en esta 
misma generación (1960), el PADRE aparece como actor, es de-
cir, como el participante que provoca una acción, el hijo como el 
fenómeno (ing. phenomen), el participante sobre el cual el actor 
acciona, mientras que la MADRE es el reactor (ing. reacter), el 
participante cuya mirada crea una línea que enfoca a otro parti-
cipante29. Así pues, en el libro de 1960 el padre aparece como el 

                                                
29 Ibid., p. 67. 
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actor, el agente, y la madre como observadora de las acciones 
del hombre (cf. Fig. 20).  

En la generación siguiente (1972), esta asimetría desaparece; 
se observa una tendencia por la oblicuidad de ambas figuras, o 
incluso por la impersonalidad del ángulo posterior. Asimismo, 
el bajo involucramiento se refleja en la presentación de escenas 
exclusivamente offers. En la siguiente generación, también se 
aprecia un balance entre las posturas del hombre y la mujer. Sin 
embargo, en este libro sí se encuentran imágenes de demanda 
donde, además de la mirada directa, la frontalidad de los parti-
cipantes evoca un total involucramiento con el observador. En 
la fig. 30 por ejemplo, la frontalidad de la imagen suscita la idea 
de objetividad, en palabras de van Leeuwen y Kress, la aseve-
ración “This is how it works”30. De este modo, el modelo fami-
liar queda establecido. 

En las pocas imágenes de la familia del libro de 1994 encon-
tramos una recurrencia en la que el PADRE se presenta de ma-
nera frontal y dirigiendo la mirada al espectador. En este caso 
(cf. Fig. 17) la mirada de la figura ayuda a captar la atención del 
observador, creando con ello una relación de confianza. Esta es-
trategia se complementa con el mensaje textual que se dirige al 
lector para informarle sobre los derechos de los niños. 

4. CONCLUSIONES 

En los libros escolares que analizamos, los modelos idealiza-
dos de MADRE y PADRE son construidos mediante diferentes 
recursos semióticos a partir de los dominios atribuidos al padre 
y a la madre prototípicos (con excepción del dominio genético 
que no aparece en los materiales). Estos dominios son expresa-
dos abiertamente a través de las imágenes y reforzados median-
te el texto. Los dominios, empero, no son constantes en todos 
los libros; algunos tienen mayor relevancia en determinadas ge-
neraciones de LTG .  

Pero además de presentar visual y textualmente los domi-
nios típicos, los productores de los libros otorgan al marco de 
PADRE y MADRE otros significados a partir del espacio visual 
y sus elementos, los cuales caracterizan los roles sociales que 
cumplen dichas figuras. 

Así pues, la primera generación de libros (1960) construye el 
marco cognitivo para MADRE de la siguiente manera: la madre 
nutre, cuida la salud del hijo y lo educa cívica y moralmente. Es 

                                                
30 Ibid., p. 145. 
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la mujer del padre y el antepasado más próximo al hijo. Ade-
más, por su posición en el espacio visual y las relaciones que es-
tablece con el observador la madre es la figura con menos sa-
liencia y es el participante que observa las acciones del padre. 
El padre, a su vez, es el responsable de la familia, trabaja y 
aporta el dinero. Otorga los permisos. Es el marido de la madre 
y el antepasado más próximo al hijo. Por su posición en la ima-
gen es la figura más aceptable y con mayor saliencia. Es el per-
sonaje más cercano al lector y el que realiza las acciones en la 
escena. 

En la siguiente generación (1972) el tratamiento de los pa-
dres es marginal. El único dominio que los caracteriza es igual 
para ambas figuras, es decir, los dos educan intelectualmente al 
hijo. La saliencia que demuestran por su ocupación en el espa-
cio también es equivalente. 

En la tercera generación (1984) se le vuelve a dar un lugar 
importante al desarrollo de estas figuras. La madre es presenta-
da como la persona que da a luz al hijo, lo nutre y cuida su 
estado emocional y de salud. Realiza actividades domésticas. La 
disposición espacial de la madre indica que ella es la principal 
responsable de los cuidados del hijo. El padre es visto como la 
persona que educa y, al igual que la madre, se hace cargo del 
estado físico del niño, pero en menor grado. Tiene un trabajo y 
es el protector de la familia. La información que brinda el espa-
cio donde se le coloca advierte que es la figura más saliente y el 
protector más idóneo para los hijos. 

Finalmente, la generación de 1994 omite casi por completo la 
aparición de las dos figuras. Los significados que se recaban de 
las imágenes y su disposición espacial son: la madre nutre y 
cuida la salud del hijo. Realiza actividades domésticas. El padre 
sólo aparece como protector. 

Como se puede observar, el modelo de familia mexicana 
explicitada por los LTG ha cambiado con el paso del tiempo. 
Los patrones de MADRE y PADRE se han modificado en con-
cordancia con la época en que los manuales fueron concebidos 
y publicados. La imagen presentada de los miembros pilares de 
la familia proyecta la posición ideológica que los productores 
textuales deseaban inculcar en los pequeños estudiantes. Los 
LTG, por ser el material utilizado en la educación oficial de 
México, han sido siempre una herramienta para la transmisión 
de la ideología de los gobiernos de turno y han tenido gran in-
fluencia en la manera de pensar de la sociedad mexicana, de ahí 
que su estudio sea de gran interés.   
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Referencias visuales en la obra de Fernando de 
Herrera. © 
Teoría literaria y creación poética entre Renacimiento y 
Barroco 

Natalia Fernández Rodríguez   Universität Bern 

A ti, forma; color, sonoro empeño 
porque la vida ya volumen hable, 
sombra entre luz, luz entre sol, oscura. 

Rafael Alberti, A la pintura 

MANERAS DE MIRAR 

En La perspectiva como forma simbólica, publicado por primera 
vez en 1927, Erwin Panofski creó un hito en la teoría del arte al 
plantear que la forma artística era la proyección visual de unas 
determinadas concepciones culturales: 

Si la perspectiva no es un momento artístico, constituye, sin embargo, 
un momento estilístico y, utilizando el feliz término acuñado por Ernst 
Cassirer, debe servir a la historia del arte como una de aquellas «formas 
simbólicas» mediante las cuales «un particular contenido espiritual se une 
a un signo sensible concreto y se identifica íntimamente con él». Y es, en 
este sentido, esencialmente significativa para las diferentes épocas y cam-

                                                
© Boletín Hispánico Helvético, volumen 28 (otoño 2016): 201-217. 
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pos artísticos, no sólo en tanto tengan o no perspectiva, sino en cuanto al 
tipo de perspectiva que posean.1 

Desde este punto de vista, la reflexión sobre la perspectiva, 
piedra de toque en el desarrollo del arte moderno desde la prác-
tica arquitectónica de Brunelleschi y la codificación teórica de 
Leon Battista Alberti, impulsaría y a la vez derivaría de una 
cambiante manera de mirar. En este sentido, el planteamiento 
de Panofski puede interpretarse como un precedente de la pro-
puesta de Martin Jay quien, en «Scopic Regimes of Modernity» 
(1988), sostiene que, ya desde el Renacimiento —y sin negar la 
importancia de lo visual en la pedagogía medieval—, la cultura 
occidental es innegablemente ocularcéntrica, y que el régimen es-
cópico, esto es, el modelo visual dominante en cada época, de-
riva de y, simultáneamente, proyecta ciertas concepciones ideo-
lógicas y estéticas2. La manera de mirar y, sobre todo, la proyec-
ción estética de esa mirada estarían en la base de la producción 
artística, independientemente de su medio de representación 
específico —palabra o imagen visual. Algo que resulta casi in-
tuitivo al hablar de las artes plásticas, puede aplicarse también 
a las poéticas porque, por un lado, la materia compositiva con-
creta es sólo la huella visible de un ejercicio creador que con-
verge en sus fundamentos mentales3; y, por otro, la proyección 
imaginativa del lenguaje que sustenta —abusos interpretativos 
                                                

1 Panofski, Erwin: La perspectiva como forma simbólica. Barcelona: Tusquets, 
2003, p. 24. 

2 Este planteamiento se ha convertido en una de las bases teóricas de los 
Estudios visuales, Bildwissenschaft, desarrollados fundamentalmente en la es-
cuela alemana y apoyados en el que se ha dado en llamar giro icónico. Sostiene a 
propósito Kirsten Kramer: “Visualisierungstechniken sind in dieser Perspektive 
stets auf eine umgebende kulturelle Ordnung bezogen, wie auch umgekehrt 
jede kulturelle Formation in ihrer Entstehung und Durchsetzung auf konkreten 
visuellen Repräsentationssystemen und Bildpraktiken beruht, die sie in soziale 
Ablaufprozesse integriert und im Hinblick auf die Erlangung spezifischer 
Handlungsziele funktionalisiert” (Kramer, Kristen, «Einleitung: Visualisierung 
und Kultureller Transfer», en: Kramer, Kristen/ Jens Baumgarten (eds.): Visuali-
sierung und Kultureller Transfer. Würzburg: Königshausen & Neumann, 2009, 
pp. 11-28, p. 16). Desde el punto de vista de la lingüística, el enfoque semiótico 
sostiene que una común estructura sintáctico-semántica de base homologa el 
pensamiento visual y el lingüístico proposicional, lo que abriría las puertas a la 
intersemioticidad (González de Ávila, Manuel: Cultura y razón. Antropología de la 
literatura y de la imagen. Barcelona: Anthropos, 2010, p. 230). 

3 Dice, a propósito, Mercedes Blanco que, “considerando la pintura en sus 
conceptos constructivos, allí donde es cosa mentale, y no el registro sensorial in-
mediato, existe la posibilidad de cotejar con cierto rigor los problemas formales 
y estéticos que se plantean al poeta con los que se plantean al pintor” («Lienzo 
de Flandes: las Soledades y el paisaje pictórico», en: García de Enterría, María 
Cruz/ Cordón Mesa, Alicia (eds.): Actas del IV Congreso de la AISO, I. Alcalá: 
Universidad de Alcalá, 1998, pp. 263-274, p. 268). 
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al margen4— el ut pictura poiesis horaciano y que tanta fortuna 
adquirió en la teoría artística y literaria desde el Humanismo5, 
permite rastrear la influencia del modelo visual, el régimen es-
cópico en términos de Jay, en la concepción y composición de la 
obra literaria. Y no sólo en lo que tiene que ver con motivos te-
máticos, que también, sino desde el punto de vista estructural y 
compositivo, como han vislumbrado por ejemplo Eunice Joiner 
Gates (1960) y Enrica Cancelliere (2006) en el caso de las obras 
mayores de Luis de Góngora. Gates parte del adjetivo que 
Wölfflin atribuye a la forma barroca, malerisch, pictoricista, y lo 
reinterpreta desde la retórica, atribuyendo un fondo imaginati-
vo a la metáfora, trasladando a lo poético conceptos como pri-
mer plano, segundo plano y profundidad, distinguiendo espa-
cios diagonales y líneas curvas… Y todo ello sin olvidar el refe-
rente pictórico-visual que estaría en la base de toda esta concep-
ción estética: “This evolution in the static arts has a correspon-
dence with that which took place in sixteenth- and seventeenth-
century Spanish poetry”6. Cancelliere profundiza en este plan-
teamiento proponiendo una lectura del Polifemo como proyec-
ción poética de la pulsión escópica: 

Todos los repertorios simbólicos se articulan dinámicamente según las 
tensiones espaciales propias de otras técnicas de escritura del Barroco, las 
visuales —las mismas que podemos reencontrar en tantos episodios de la 
pintura, de la escultura, de la arquitectura de la época— persiguiendo un 
verdadero y justo primado de la pulsión escópica de la composición 
poética.7 

La mirada como eje, la pintura —o, mejor, la técnica pictó-
rica— como referente, y, en la base de todo ello, un régimen 
escópico que dejaba atrás el perspectivismo lineal cartesiano8 y 
se introducía en ese caleidoscopio barroco que convertiría las 

                                                
4 El término hace referencia a un artículo de Antonio García Berrio en el que 

analiza la recepción del tópico y recuerda que, en rigor, la fórmula es agrama-
tical y está sacada de contexto. Véase también Fernández Rodríguez, Natalia: 
«El sentido de la comparación poesía-pintura en la teoría literaria de la España 
áurea», Versants. Revista suiza de literaturas románicas. Sección monográfica: 
Teoría/s (dir. Bénédicte Vauthier), 62:3 (2015), pp. 59-77. 

5 Y, si queremos cerrar el círculo, aunque aquí no es lo que más nos interesa, 
también se afirmó el sustrato retórico de la imagen. 

6 Gates, Eunice Joiner: «Góngora’s Polifemo and Soledades in Relation to Baro-
que Art», Texas Studies in Literature and Language, 2:1 (1960), pp. 61-77, p. 61. 

7 Cancelliere, Enrica: Góngora. Itinerarios de la visión. Córdoba: Diputación de 
Córdoba, 2006, p. 25.  

8 Jay, Martin: «Scopic Regimes of Modernity», en: Force Fields. New York/ 
London: Routledge, 1993, pp. 114-133, p. 118. 
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paradojas de la mirada y los efectos subjetivos de la visión en 
fuente de arte, así en la pintura como en la poesía. Porque si hay 
algo que revela el paso del Renacimiento al Barroco, tensionan-
do ostensiblemente una esencial continuidad, es la imparable 
locura de la visión9 que, convertida en clave estética, impulsa el 
barroquismo a la vez que lo refleja y se filtra inevitablemente 
hacia todos los modos de expresión artística y cultural. Esa 
extremosidad escópica, realizada en clave de teatralidad, esci-
sión del sujeto y anamorfosis y que, en lo poético, sustentaba 
los pilares de la estética conceptista10, fue causa y consecuencia 
última de la “extraordinaria profundización en la experiencia 
visual” que, en palabras de Mercedes Blanco11, se situó en la 
base del impulso creador durante el siglo barroco tal como se 
pondría de manifiesto en la pintura de Velázquez o Ribera, en 
la poesía de Góngora o Quevedo o en aquel Gracián del Oráculo 
Manual que aspiraba, ya en un sentido moral, a tener “ojos en 
los mismos ojos para mirar cómo miran”.  

La historia literaria ha situado desde siempre a Fernando de 
Herrera (1534-1597), cuya producción se desarrolla durante la 
segunda mitad del Quinientos, a caballo entre dos épocas, y a 
su obra poética le ha atribuido el valor de haber trazado un 
puente, en lo temático y en lo formal, entre Garcilaso y Gón-
gora. Clasicismo y prebarroquismo son etiquetas que se han 
asignado desde diversos puntos de vista a la obra de El Divino 
y que en las páginas que siguen me propongo revisar a la luz de 
los planteamientos anteriores. Herrera, que todavía no puede 
considerarse barroco12, vive y escribe durante el momento de 
efervescencia cultural y artística que deriva de la emersión de 
una nueva manera de mirar; un régimen escópico que no su-
pone ruptura, sino que se enraíza en lo anterior hallando en sus 
propios fundamentos la semilla de su transgresión. Son, en cier-
ta manera, las trampas que sugiere Marchán Fiz: “A no tardar, 

                                                
9 El término original, La folie du voir, es el título del ensayo de Christine 

Buci-Glucksmann, publicado en 1986 y considerado como una de las obras cla-
ve de la estética de la percepción. 

10 La importancia de la mirada en las concepciones teóricas de Gracián las 
analiza Cacho, María Teresa: «‘Ver como vivir’. El ojo en la obra de Gracián», 
en: Gracián y su época. Actas I reunión de filólogos aragoneses. Zaragoza: Instituto 
Fernando el Católico, 1986, pp. 117-135. 

11 Blanco (1998), op. cit., p. 274. 
12 Fernando Checa y José Miguel Morán sitúan en 1630 “la primera gene-

ración verdaderamente barroca” (El barroco. Madrid: Istmo, 1994, p. 17), pero 
consideran que la aprobación por Paulo III de los Ejercicios Espirituales igna-
cianos en 1548 y la última sesión del Concilio de Trento, en 1563, “no son otra 
cosa que las manifestaciones más claras de las corrientes emocionales y clasi-
cistas en torno al problema de la imagen religiosa, dualidad ya planteada desde 
el fin del Clasicismo a principios del Cinquecento” (ibid.). 
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en suma, la perspectiva como técnica de apropiación y puesta 
en escena de lo real investiga y encuentra sus propias tram-
pas”13, y que a veces no son identificadas conscientemente por 
el artista. En el caso de Herrera, una manera clásica de mirar   
—y enseguida veremos en qué sentidos— que se trasluce tanto 
en sus escritos teóricos como en su creación poética, convive 
con un prisma prebarroco, germen remoto de la folie du voir, 
que permea súbitamente algunos de sus versos. 

HERRERA, LA PERSPECTIVA Y EL ILUSIONISMO PICTÓRICO 

Con la publicación en 1580 de las Anotaciones a las obras de 
Garcilaso de la Vega, Fernando de Herrera se convertía en el 
primer crítico literario moderno, aportando las claves de lectura 
de la poesía garcilasista y reflexionando por primera vez, de 
manera sistemática, sobre el ejercicio de creación y composición 
lírica, no desde los parámetros de la preceptiva, sino a partir de 
la comprensión profunda de la palabra poética. En su comen-
tario a la Égloga III de Garcilaso, un poema particularmente 
henchido de visualismo, se detiene al llegar a unos versos clave: 

D’estas istorias tales varïadas 
eran las telas de las cuatro ermanas, 
las cuales con colores matizadas, 
claras las luzes, de las sombras vanas, 
mostravan a los ojos relevadas 
las cosas i figuras qu’eran llanas, 
tanto qu’al parecer el cuerpo vano 
pudiera ser tomado con la mano. (vv. 265-272) 

La écfrasis le sirve a Herrera como punto de partida para 
desarrollar sus ideas sobre la pintura revelando una manera de 
mirar que era la que traslucían los versos de Garcilaso y que 
enlazaba directamente con la de los teóricos del arte italianos 
del Renacimiento. Recuerdan García Melero y Urquízar Herre-
ra: “La representación ilusionista de la realidad quedaba señala-
da como el fundamento primero de las artes visuales del 
Quattrocento. Con ello se establecía un nuevo sistema artístico 
que iba a durar toda la Edad Moderna”14. El eje de la octava 

                                                
13 La disolución del clasicismo y la construcción de lo moderno. Salamanca: Uni-

versidad de Salamanca, 2010, p. 53. 
14 Historia del arte moderno: Renacimiento. Madrid: Ramón Areces, 2010, 

p. 327. 
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garcilasiana se sitúa justamente en ese poder ilusionista de la 
imagen, que no dejaba de ser el objetivo prioritario de la pers-
pectiva tal como fue codificada por Leon Battista Alberti en De 
pictura, compuesto en 1436 pero publicado en 1540 y 1547. He-
rrera se basa directamente en la teoría albertiana para exponer 
su idea de cuál debe ser la esencia de la pintura: 

Toda la fuerça de la pintura consiste en hazer sobre una superficie 
plana, o sea tabla o tela o pared, que las cosas corpóreas i especies visibles 
se representen al sentido de ver con la mesma eficacia i representación, 
forma i figura en que se hallan en el mesmo ser natural, i éste es el sugeto 
de la pintura. El verdadero medio para conseguir este efeto, después de la 
práctica del diseño, es la prospetiva. (p. 971) 

Y enumera los medios compositivos que permitían abrir esa 
ventana albertiana: 

Porque con las reglas i demostraciones de los ángulos causados de 
líneas visuales, que comprehenden el cuerpo de las cosas que se imaginan i 
pretenden pintar en la superficie, se viene en perfeto conocimiento de las 
cantidades, que se escorçan en los mesmos cuerpos verdaderos; de tal 
suerte que, dispuestas estas cantidades por sus cánones, aparece lo fingido 
en el plano como si fuesse verdaderamente corpóreo i relevado. (p. 972) 

Era aquella perspectiva lineal que sustentaba la definición 
albertiana del cuadro como “una intersección plana de la pirá-
mide visual”15 y que respondía a la aspiración escópica del Re-
nacimiento: “la objetivación del subjetivismo”16, la mirada idea-
lizadora en última instancia. Pero había algo más. La perspec-
tiva geométrica como medio para crear la ilusión de realidad se 
reveló enseguida insuficiente, y Leonardo Da Vinci amplió el 
concepto para dar cabida a los efectos de la iluminación y el co-
lor sobre la apariencia de las cosas. Garcilaso no lo había igno-
rado al especificar que las telas de las ninfas, con colores mati-
zadas, presentaban claras las luces, de las sombras vanas. Y Herrera 
comenta a propósito: 

Assí mesmo, se conoce también por la prospetiva en cualquier cuerpo 
fingido en el plano la sombra que le pertenece, supuesta la luz de un sitio 
terminado; i al contrario, por la parte umbrosa se conoce lo iluminado. I en 

                                                
15 Panofski (2003), op. cit., p. 44. 
16 Ibid., p. 48. 
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los cuerpos redondos es la luz i la sombra tanto más o menos intensa 
cuanto está el luminoso más o menos opuesto al opaco. (p. 972) 

Luz y sombra son efectos de la perspectiva que se determi-
nan mutuamente y por exclusión, y que contribuyen a crear la 
ilusión de realidad, como sostienen sin matices Garcilaso y su 
comentarista: 

D’esta manera, es tan grande i maravilloso el engaño de la pintura, 
estando dispuestas estas cosas en sus proprios lugares de luzes i sombras, 
escorços i apariencias, que pudo dezir bien Garci Lasso: tanto qu’al parecer 
el cuerpo vano / pudiera ser tomado con la mano. (p. 972) 

Un maravilloso engaño a los ojos del que ha de aprender la 
literatura para ganar en fuerza representativa porque “la poesía 
es pintura que habla”, recordará Herrera en otro momento de 
las Anotaciones citando el célebre topos de Simónides de Ceos. 

Si los versos de Garcilaso eran un testimonio vivo de los 
principios estéticos del Renacimiento, el comentario de Herrera 
muestra que la misma orientación teórica seguiría viva cin-
cuenta años después. Era la mirada clásica, el perspectivismo 
cartesiano que analiza Jay y que, en las artes visuales, se mani-
festaba en la concepción lineal y geométrica de la perspectiva, 
esa que, según Panofski, simbolizaba “el concepto de una infi-
nitud, no sólo prefigurada en Dios, sino realizada de hecho en 
la realidad empírica”17, concepto que también estará presente, y 
mucho, en la poesía.  

LA POESÍA AMOROSA COMO EXPERIENCIA VISUAL 

Desde el fecundísimo tronco provenzal, la lírica amorosa se 
articulaba sobre un juego de miradas: la mirada del amante 
hacia la amada, que se concretaba en servil adoración; la mirada 
de la amada hacia el amante, que muchas veces sólo podía 
anhelarse como favor supremo y que encerraba en sí misma el 
peligro del enamoramiento; y la mirada hacia uno mismo, la 
introspección, que devolvía imágenes de desesperación y auto-
aniquilación a veces. Al amparo de esa tradición, el proceso de 
enamoramiento se siguió formulando en la época renacentista 
como resultado de una conjunción de miradas: 

                                                
17 Ibid., p. 47. 
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Los ojos son en la lírica cancioneril los ‘culpables’ del enamoramiento, 
ya que, según los manuales de medicina medievales, el amante ve a una 
mujer muy bella y a través de los ojos capta su imagen que se almacena en 
el cerebro, en la celda en que reside la virtud o fuerza imaginativa, donde 
se crea una imagen ideal de la mujer. En la época renacentista se continúa 
con esta tradición ocular, pues se considera que la causa del amor son unos 
espíritus que saliendo de los ojos de la amada se introducen en su corazón 
a través de los ojos del amante, lo que produce como resultado el amor.18 

Sometida al prisma neoplatónico, esa tradición ocular se vin-
cula con la idea de la imaginación —visión mental— como “fa-
cultad adecuada para la anhelada espiritualización de lo sensi-
ble”19 y, en definitiva, para la contemplación de la Belleza. Esta 
tradición que vinculaba la facultad imaginativa al amor y cuya 
teoría Herrera conocía bien20, se sustentaba en una comprensión 
escópica de la fantasía que se remontaba a Aristóteles21 y que 
fundamentaba la idea de una vista de la imaginación que, como 
la pintura, tenía un cierto poder ilusionista: “se representan de 
tal suerte en el ánimo las imágenes de las cosas ausentes —dice 
Herrera— que nos parece que las vemos con los ojos y las tene-
mos presentes”. Es por eso que, desde los versos, llegará a la-
mentar: 

¿Qué vale contra un mal siempre presente 
apartars’i huir, si en la memoria 
s’estampa i muestra frescas las señales?  

Es el Soneto II de Algunas obras de Fernando de Herrera, un 
conjunto de setenta y ocho sonetos, siete elegías y cinco cancio-

                                                
18 Menéndez Collera, Ana: «Ecos de la temática amorosa tradicional en el 

discurso poético manierista de Fernando de Herrera», Rilce, 19.2 (2003), pp. 243-
263, p. 252. 

19 García Gibert, Javier: La imaginación amorosa en la poesía del Siglo de Oro. 
Valencia: Universidad de Valencia, 1997, p. 12. 

20 En su comentario al Soneto VIII de Garcilaso, D’aquella vista pura i ecelente, 
Herrera retoma toda esa tradición filográfica sobre la imaginación: “Porque 
siendo representada a nuestros ojos alguna imagen bella i agradable, passa la 
efigie d’ella por medio de los sentidos exteriores en el sentido común; del sen-
tido común va a la parte imaginativa, i d’ella entra en la memoria, pensando i 
imaginando se para i afirma la memoria; i parando aquí, no queda ni se detiene, 
porque enciende al enamorado en desseo de gozar la belleza amada” (p. 336). 

21 Recuerda García Gibert: “Ya Aristóteles (De Anima, III) había afirmado 
que el concepto ‘imaginación’ (fantasía) derivaba de faos, es decir, ‘luz’. Su 
explicación se basaba en el hecho de que la imaginación era un movimiento 
producido por la percepción sensorial en acto y la vista —órgano de la luz— era 
el sentido por excelencia” (op. cit., p. 36). 
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nes que conforman, para muchos, un auténtico cancionero pe-
trarquista22. A éstos se sumaba otra colección de más de cien 
poemas que circularon manuscritos, aparecieron en prólogos de 
obras de amigos o se incluyeron por el propio Herrera en las 
Anotaciones. Algunas piezas —sonetos, canciones, églogas, ele-
gías— bebían de la corriente italianizante; otras enlazaban con 
la tradición autóctona castellana cuyo sustrato, ya lo sabemos 
por Lapesa, singularizó nuestra producción lírica durante todo 
el Siglo de Oro. Ese conjunto de más de 150 poemas ha sido 
calificado como un “posible colofón del petrarquismo más clási-
co en España”23, y, a la vez, como un ejemplo entre otros de ese 
“petrarquismo que se inclina con decisión hacia el Barroco”24. 
Porque muchos poemas de Herrera enlazan con aquella tradi-
ción renacentista cifrada en la mirada idealizadora, como suce-
de en el siguiente ejemplo: 

Miro la pura ymagen del bien mío 
con aquella verdad que l’alma entiende, 
y, quanto más la miro, en mí s’emprende 
la çierta luz que al coraçón envío. (Soneto 36) 

Es ese itinerario lineal del neoplatonismo que se concreta en 
el terceto final de otro soneto: 

Que yo en essa belleza que contemplo, 
aunqu’a mi flaca vista ofende i cubre, 
la immensa busco i voi siguiendo al cielo. 

“Al amar la belleza de la dama, y, al amarla a ella misma,   
—dice Parker25— el poeta busca a Dios”, anhelo último de 
aquella mirada neoplatónica que convirtió la experiencia amo-
rosa en una experiencia visual-epistemológica hacia la contem-
plación —y el término escópico no es casual— de la Belleza di-
vina. Porque aquella aspiración renacentista a proyectar el 

                                                
22 Sobre el concepto de cancionero petrarquista vid. Burguillo López, Javier, 

«Para una revisión del concepto cancionero petrarquista», en Javier San José 
Lera, Francisco Javier Burguillo López y Laura Mier Pérez (eds.): La fractura his-
toriográfica: las investigaciones de Edad Media y Renacimiento desde el Tercer Milenio. 
Salamanca: Universidad de Salamanca, 2008, pp. 491-505. 

23 Fernández Mosquera, Santiago: «El cancionero: una estructura dispositiva 
para la lírica del Siglo de Oro», Bulletin Hispanique, 97:2 (1995), pp. 465-492, p. 
480. 

24 García Gibert (1997), op. cit., p. 31. 
25 Parker, Alexander A.: La filosofía del amor en la literatura española. 1480-

1680, Madrid: Cátedra, 1986, p. 80. 
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mundo hacia el infinito, y que en las artes visuales se modelaba 
a fuerza de perspectiva, como sostenía Panofski, en la filosofía 
amorosa se formuló también en términos escópicos. En el ‘Diá-
logo Tercero’ de sus Diálogos de Amor, afirmaba León Hebreo:  

[La belleza] nos llega a través de los sentidos espirituales: en parte por 
el oído (bellos discursos, oraciones y razonamientos, los versos y la música 
agradables y armonías bellas y acordadas), pero en la mayoría de los casos 
por los ojos, merced a las lindas figuras y los colores hermosos, las compo-
siciones proporcionadas, bella luz, etc., todas las cuales te indican cuán 
espiritual es la belleza y cuán ajena es al cuerpo.26 

Y en ese diseño de lo amoroso como experiencia visual, las 
referencias a la proporción, al color y a la luz —tantas veces teo-
rizadas en los tratados artísticos del Quattrocento— señalaron 
el itinerario poético hacia la Belleza.  

LA LUZ EN EL UNIVERSO POÉTICO HERRERIANO 

Ya desde el petrarquismo más canónico, menudean las refe-
rencias al campo semántico de la luz —fuego, llama, sol— como 
isotopía de la pasión amorosa. Sometidas al filtro neoplatónico, 
las alusiones lumínicas venían, además, a sustentar ese edificio 
visual-epistemológico que es el Amor convirtiéndose en agen-
tes de la idealización:  

Inmenso resplandor de hermosura 
en vuestra dulçe luz se me pareçe, 
y ardiendo en mis entrañas siempre creçe, 
con su fuerça immortal, la llama pura. (Soneto 96) 

En el cuarteto herreriano, y en plena consonancia con la filo-
grafía más ortodoxa, la Luz es fuente de Belleza y la Belleza es 
fuente de Luz. En su expresión poética de la vivencia amorosa, 
la Luz como símbolo de Belleza converge con la dialéctica pre-
sencia-ausencia, de tal manera que la visión de la amada es ge-
neradora de luminosidad mientras que el alejamiento trae con-
sigo oscuridad. Un lugar común en la tradición poética se con-
vierte, en el corpus herreriano, en el indiscutible eje codificador 
del itinerario amoroso. Así comienza el Soneto XXIII: 

                                                
26 Cit. en García Gibert (1997), op. cit., p. 43. 
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En la oscura tiniebla del olvido 
i fría sombra do tu luz no alcança,  
Amor, me tiene puesto sin mudança  
este fiero desdén aborrecido.  

O, en el mismo sentido, el XLIV: 

En esta soledad, qu’el sol ardiente 
no ofende con sus rayos, estoi puesto, 
a todo el mal d’ingrato Amor dispuesto, 
triste i sin mi Luz bella, i siempre ausente. 

Ana Menéndez Collera27 recuerda unos versos herrerianos 
de corte cancioneril en los que, aún de un modo más evidente, 
parecen converger el conceptismo amoroso tradicional y la 
epistemología platónica en torno a la dialéctica visual luz-som-
bra en una reinterpretación a lo amoroso del mito de la caverna. 
Vale la pena recordar el ejemplo: 

Pero no permite Amor 
que yo salga a ver la lumbre, 
porque en sombra del temor 
tengo ia antigua costumbre. 
Mis ojos a escuridad 
hechos, viven en tiniebla, 
y, si se rompe la niebla, 
cegarán en claridad. 

Esta sistemática recurrencia herreriana a la simbología polié-
drica del binomio luz-sombra ha llevado a la crítica a hablar de 
un “claroscuro sentimental” como clave estético-filosófica de su 
poesía amorosa, una metáfora pictórica que sugeriría automáti-
camente su prebarroquismo si sostenemos, como Severo Sar-
duy, que el caravaggismo, “contraste inmediato entre campo de 
luz y campo de sombra”, señala el momento cenital del barro-
co28. Lo mismo dice Eunice Joiner Gates de Góngora cuando su-
giere que “in some of his techniques he reminds one of Cara-
vaggio, whose most striking feature was to evoke sensation by 
violent contrasts of light and dark”29. Ahora bien: en los ejem-
                                                

27 Menéndez Collera (2003), op. cit., p. 261. 
28 Sarduy, Severo: «Barroco», en: Guerrero, Gustavo/ Wahl, François  (eds.): 

Obra completa II. Madrid: Galaxia Gutenberg, 1999, p. 1200. 
29 Gates (1960), op. cit., p. 62. 
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plos mencionados, como en muchos otros de Herrera, los lími-
tes entre la luz y la oscuridad están perfectamente definidos y 
se excluyen mutuamente contribuyendo a señalar contornos. 
Era lo que sucedía —si recordamos— en la écfrasis garcilasiana 
de la Égloga III, donde luces y sombras se distinguían y matiza-
ban. Conocedor de la teoría clásica de la pintura, como sabe-
mos, el propio Herrera era muy consciente del valor expresivo 
de los efectos luminosos: 

Dize Leon Batista Alberti, en el Libro I De la Pintura, que el pintor sólo 
imita las cosas que se pueden ver mediante la luz. […] [Los pintores] con el 
blanco representan la última claridad y blancura de la lumbre i con lo 
negro la oscuridad de la sombra. I porque siempre nos parece más 
apartado lo negro, porque el color blanco o espléndido mueve más 
ligeramente la vista i la estiende i derrama, i l’ación del color es más tarda, 
porque congrega la vista […] Son la lumbre i la sombra vocablos de la 
pintura; porque la oscuridad, que se haze del color negro, se llama sombra, 
i la claridad, que nace del color cándido, lumbre. (p. 971) 

La díada luz-sombra poseía un trasfondo visual indiscutible, 
pero no remitía en sí misma al claroscuro, como tampoco la 
coexistencia de alusiones a la luz y a la oscuridad en la poesía 
herreriana se puede interpretar sin más como una evidencia de 
su prebarroquismo. La verdadera savia barroca emerge cuando 
aquella mirada lineal choca de frente con un desengaño que la 
deforma: “The baroque eye of the marvelous, of multiple plea-
sures, of difference is also the eye of disillusion (desengaño), a 
fatal spectacle, a theater of affliction and mourning”30. Es la 
gran ambivalencia de la mirada barroca: por un lado, profusión 
estética, el “ser es ver” como axioma de época; por otro, la con-
fusión y la nada. Y hacia ahí se desliza, a veces, el petrarquismo 
herreriano. 

¿HACIA LA MIRADA BARROCA? 

Si, como sostiene Buci-Glucksmann, el avance del Barroco se 
cifró en una revolución de las maneras de mirar31, podemos su-
poner que un género de tan intenso fundamento visual como la 
poesía amorosa tuvo que registrar de manera privilegiada esa 
eclosión escópica. La mirada barroca, que dejaba atrás el geo-

                                                
30 Buci-Glucksmann, Christine: The Madness of Vision. Ohio: Ohio University 

Press, 2012, p. 3. 
31 Ibid., p. 8. 
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metrismo y centralismo cartesianos para adentrarse en los terre-
nos de la elipse, la anamorfosis, el desdoblamiento del sujeto… 
y que, en términos estéticos, rige teatralidad es, en primera ins-
tancia, la mirada del desengaño, la mirada de aquel Argensola 
que afirmaba: 

Así ¿qué mucho que yo perdido ande 
por un engaño tal, pues que sabemos 
que nos engaña así Naturaleza? 
Porque ese cielo azul que todos vemos, 
ni es cielo, ni es azul: ¡lástima grande 
que no sea verdad tanta belleza! 

La Belleza ya no era en sí misma sinónimo de Verdad, y, en 
consecuencia, el itinerario amoroso hacia la contemplación se 
interrumpe difuminándose en varias direcciones. No es que en 
el petrarquismo ortodoxo no hubiese cabida para el desenga-
ño32, es que el desengaño barroco posee un fundamento ontoló-
gico, se relaciona con una visión del mundo que rige inestabili-
dad, confusión, irrealidad. Sobre un clasicismo de base, el cor-
pus herreriano testimonia a veces esta inflexión, expresada tam-
bién en clave visual. La luz de la razón suele ser suficiente para 
descubrir el desengaño, como sucede en toda la tradición pe-
trarquista, pero también aparecen súbitamente versos como los 
de la Elegía VI, en los que se impone de forma bien explícita el 
trompe-l’œil: 

Mas sé qu, ‘aunque m’esfuerço, apena puedo 
abraçar la razón, porqu’el engaño 
no se me aparta de la vista un dedo. 

O el Soneto XIV, donde, en un giro ya muy barroco, el 
desengaño se mediatiza por el filtro onírico: 

“Buelve tu luz a mí, buelve tus ojos, 
antes que quede oscuro en ciega niebla”, 
dezía, en sueño o en ilusión perdido. 
Bolví; halléme solo i entre abrojos, 
i, en vez de luz, cercado de tiniebla, 
i en lágrimas ardientes convertido. 

                                                
32 Y de hecho la inflexión moral era una de las características definitorias de 

los cancioneros. 
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Esta estética barroca de la inseguridad ontológica, en térmi-
nos de Merleau-Ponty, podía trasladarse al dominio de la retó-
rica por la vía del oxímoron, algo que hundía sus raíces en el 
conceptismo cancioneril y daría célebres frutos en la poesía 
amorosa del Seiscientos. En el Soneto XXXII de Herrera vemos 
ya un ejemplo de esas recurrentes definiciones del amor a tra-
vés de contrarios: 

¡O cara perdición, o dulce engaño, 
suave mal, sabroso descontento, 
amado error del tierno pensamiento, 
luz que nunca descubre el desengaño! 
Puerta por la cual entra el bien i el daño, 
descanso i pena grave del tormento, 
vida del mal, alma del sufrimiento, 
de confusión rebuelta cerco estraño, 
vario mar de tormenta y de bonança,  
segura playa i peligroso puerto, 
sereno, instable, oscuro i claro cielo: 
¿por qué, como me diste confiança 
d’osar perderme, ya qu’estoi desierto 
de bien, no pones mal a mi consuelo? (Soneto XXXII) 

Y la inseguridad ontológica se proyecta hacia imágenes visua-
les en las que prima la indefinición: la luz no descubre el desen-
gaño, el amor es un cerco extraño de confusión revuelta, el cielo es 
oscuro y claro a la vez… Las luces y las sombras, aquí sí, se en-
marañan en un verdadero precaravaggismo. Hay más ejemplos 
en los que motivos de base petrarquista convergen súbitamente 
con una imagen en claroscuro. Aquel simbolismo que vinculaba 
la presencia de la dama con la luz y la ausencia con la oscuridad 
se resuelve en oxímoron visual en la Elegía 33: 

El día que no os ueo es noche oscura, 
la noche que yo os ueo es claro día, 
y el cielo se abre a vuestra lumbre pura.  

La desesperación ante la angustia de la inminente ausencia 
también termina expresándose en clave escópica en el Soneto 
LIII: 

Veo la noche antes que huya el día, 
i la sombra crecer, contrario agüero, 
mas, ¿qué me vale conocer mi suerte?  
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Y la clásica referencia al poder de la imaginación da lugar, 
en el Soneto XXXVI, a un expresivo ejemplo de claroscuro: 

Llevarme puede bien la suerte mía 
al destemplado cerco i fuego ardiente 
de l’abrasada Libia, o do se siente 
casi perpetua sombra i noche fría; 
qu’en la niebla tendré lumbre del día.  

Tal vez Herrera no fuera del todo consciente de que estaba 
empezando a mirar de otra forma, pero ese poder explosivo de la 
visión barroca que, según Jay33, rompe con la linealidad cartesia-
na, estaba comenzando a tensionar los pilares del petrarquismo 
neoplatónico. Aún quedaba mucho para llegar a la descentrali-
zación, la teatralidad o los juegos especulares que caracteriza-
rán la experiencia poética amorosa en el siglo XVII, de Góngora 
y Lope a Quevedo, y que terminarán tiñendo el petrarquismo 
de una “almost palpable carnal gaze, like the infinity, sensual 
shimmer of colours in Venetian painting”34. Aún quedaba mu-
cho, pero los versos de Herrera traslucen, si no la mirada plena, 
sí ciertos guiños barrocos conformados en clave visual.  

CONCLUSIONES 

A falta de una investigación más exhaustiva, casi me atrevo 
a decir que el desarrollo del petrarquismo en España durante 
los siglos XVI y XVII —de Garcilaso a Quevedo— puede vincu-
larse de forma directa con el impacto de sucesivos modelos vi-
suales. En los últimos años la crítica ha comprendido que ni el 
petrarquismo es un bloque compacto ni, desde luego, su recep-
ción en España responde a una adaptación unidireccional: es 
ese «canon petrarquista caleidoscópico» del que habla Javier 
Burguillo35. La inflexión neoplatónica que caracterizó al petrar-
quismo quinientista y que respondía a una manera lineal de 
mirar el mundo se diluye según avanza el Seiscientos y se im-
pone esa mirada, a veces lúdica, sarcástica, pero siempre desen-
gañada que terminaría tematizándose a sí misma en múltiples 
desdoblamientos. Sería ese ojo barroco al que Herrera, tal vez 
sin saberlo, se asoma, que mira directamente hacia la moderni-

                                                
33 Jay (1993), op. cit., p. 122. 
34 Buci-Glucksmann (2013), op. cit., p. XXI. 
35 Burguillo (2008), op. cit., p. 497. 
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dad: “The baroque dreamed of an eye that would view itself to 
infinity, the virtual accomplished just that”36. 
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Exonovela: ¿síntoma de una nueva narrativa del 
siglo XXI? © 

Sonia Gómez        Université de Lausanne 

Hace casi una década que la crítica literaria Nuria Azancot 
bautizó con el apelativo “Generación Nocilla” a un grupo de 
autores españoles. Aunque, hoy en día, parezca algo absurdo 
recordar esta denominación, cabe señalar que el éxito de 
Agustín Fernández Mallo permitió dar visibilidad a un nuevo 
movimiento literario. En un primer tiempo, los escritores de 
esta corriente no dudaron en defender una posición literaria 
concienciada, es decir, no quisieron usurpar la denominación 
de una trilogía, pero sí ocupar un terreno creativo distinto en el 
cual podían aunar sus conocimientos e ideas literarias con 
propuestas artísticas nuevas. Al respecto, Fernández Porta con-
firma, que, en ese momento, surgió una apuesta artística dife-
rente: “[…] dije que había una serie de corrientes creativas que 
atravesaban los terrenos del arte, la narrativa, la poesía, la músi-
ca y otras manifestaciones culturales, y en las que participan 
autores diversos”. En la misma entrevista, Fernández Mallo re-
conoce que “lo que sí hubo fue una corriente narrativa nueva. 
No se puede hablar de generación, pero sí de nuevos presu-
puestos y una nueva forma de narrar”1. 

El consenso en torno a una etiqueta adecuada no se ha con-
seguido todavía. Por eso, en un segundo tiempo, los historia-
dores de la literatura se esmeraron en rellenar el vacío crítico y 

                                                
© Boletín Hispánico Helvético, volumen 28 (otoño 2016): 219-231. 

1 Corroto, Paula: «Diez años de una generación que nunca fue tal», 
eldiario.es, 23-X-2013, http://www.eldiario.es/cultura/libros/anos-generacion_ 
0_188631696.html (consultado 12-VI-2016). 
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llegaron a afianzar la existencia de una “nueva forma de na-
rrar”: 

Algunos impulsos de renovación formal de las letras del siglo XXI han 
querido engrosar las afueras de la alta literatura o situarse frente al canon 
con voluntad de creación ex novo. Los han protagonizado autores también 
nacidos en la década de los sesenta y algunos ya en la década de los 
setenta, rondan los cuarenta y tantos años en 2010, por tanto, y desde 
distintos ámbitos y experiencias han impulsado proyectos estéticos y 
literarios con la ilusión de ofrecer poéticas nuevas a la sociedad española 
que encara el siglo XXI.2 

Sin embargo, en el mismo volumen, se evidencia la falta de 
conformidad con respecto a una identificación unívoca de esta 
literatura “autodenominada mutante, o de la implosión mediática, 
o posliteratura, o afterpop”3. En 2014 Marco Kunz propone el 
apelativo nueva narrativa española, cotejando la narrativa de 
estos autores con el manifiesto Pour un nouveau roman (1963) de 
Robbe-Grillet. Considera que la mayoría de las propuestas lite-
rarias de los autores incluidos en el volumen se adecúan a los 
presupuestos robbe-grillanos:  

propongo llamar nueva narrativa española no todas las novedades edito-
riales en el campo de la novela y el cuento, sino únicamente las que se 
caracterizan por su clara voluntad de innovación, su rechazo de la narra-
ción decimonónica como medio de expresión en el siglo XXI y su afán de 
encontrar formas y formatos inéditos.4 

Dentro de la nueva narrativa española, debemos pues analizar 
cuáles son esas formas y formatos inéditos que surgieron en las 
obras de estos autores. Además, si este aspecto formal se deter-
mina como un rasgo común entre ellos, estaríamos frente a un 
nuevo paradigma, según Alain Touraine, capaz de definir un “sis-
tema integrado y portador de un sentido general definido a la 
vez en términos de producción, significación e interpretación”5. 
Respondiendo a estos requisitos, el concepto de exonovela 

                                                
2 Gracia, Jordi/ Ródenas, Domingo  (eds.): Historia de la literatura española. 7. 

Derrota y restitución de la modernidad 1939-2010. Barcelona: Crítica, 2011, pp. 968-
969. 

3 Ibid., p. 970. 
4 Kunz, Marco: «Introducción», en: Kunz, Marco/ Gómez, Sonia (eds.): Nue-

va narrativa española. Barcelona: Linkgua, 2014, p. 18.  
5 Touraine, Alain: Un nouveau paradigme. Pour comprendre le monde d’au-

jourd’hui. Paris: Fayard, 2005, p. 11. 
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expuesto por Fernández Mallo6 se presenta como un enfoque 
innovador de análisis. Por lo tanto, en este estudio se intentará 
presentar las características del concepto retratadas en algunas 
obras de la nueva narrativa española y evidenciar los efectos sur-
gidos de éste en la producción literaria de los autores seleccio-
nados (Jorge Carrión, Agustín Fernández Mallo, Vicente Luis 
Mora, Manuel Vilas).  

A modo de prolegómeno, es necesario ahondar en la defini-
ción misma de la exonovela: “aquello que sostiene a una novela, 
que le da solidez interna y la protege, y sin el cual ésta no es 
posible”7. Esta definición literaria se establece por analogía con 
la terminología biológica del exoesqueleto. Este constituye 

el esqueleto externo continuo que recubre toda la superficie de anima-
les artrópodos, donde cumple una función protectora, o de respiración o 
mecánica, proporcionando el sostén necesario para la eficacia del aparato 
muscular. También se llama exoesqueleto al excremento, frecuentemente 
mineralizado, que secretan los corales.8 

Tales precisiones pueden parecer superfluas, pero permiten 
apreciar la esencia y la importancia de una estructura superior 
con una función casi vital, puesto que ampara mecanismos or-
gánicos, como la respiración o la articulación misma del animal. 
Si lo traspasamos al ámbito literario, nos percatamos de que es-
te sistema organizativo no se presenta de manera evidente, sino 
como en filigrana. La determinación biológica permite insistir 
en lo que esta estructura proporciona, es decir, es “un sostén 
necesario para la eficacia del aparato”. Por lo tanto, se pone de 
manifiesto la necesidad y la utilidad de este nivel orgánico. Te-
niendo en cuenta estas características, no debemos olvidar, sin 
embargo, que el eslabón original sigue siendo la novela. Como 
precisa Fernández Mallo, “el libro es el centro de referencia ab-
soluto de la novela, y sólo a través de la información que pro-
porciona el libro se puede acceder a la exonovela […]. El libro en 
papel es el centro absoluto de referencia de la obra”9.  

Este concepto literario revela la relación fundamental entre 
el nivel primario, el libro, y el secundario, la estructura intertex-
tual, intermedial o inclusive transmedial de la novela que se 

                                                
6 Fernández Mallo, Agustín: «Exonovela, un concepto a desarrollar», 

CCCBLAB, 11-IV-2011, http://blogs.cccb.org/lab/es/article_exonovel-la-un-
concepte-a-desenvolupar/ (consultado 12-VI-2016). 

7 Ibid. 
8 Ibid. 
9 Ibid. 
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manifiesta en links, en videos, en materiales inéditos, en otras 
obras narrativas o críticas, en blogs, en redes sociales, en entre-
vistas, etc. Por una parte, la exonovela refleja la relación dialógi-
ca que el autor construye en cada obra entre los niveles textual 
y el intermedial. Por otra parte, la exonovela se define como un 
“artefacto” literario en el que contenido y forma encajan para 
posibilitar nuevos efectos artísticos. 

EXONOVELAS 

En primer lugar, con respecto a la forma, las novelas se ca-
racterizan por la fragmentación de la diégesis cuyas coordena-
das espacio-temporales se ven fraccionadas al extremo o inclu-
sive descompuestas y en las que la condición del personaje pier-
de, en parte, su función esencial al no presentarse como un 
elemento de coherencia o de vínculo lógico-temático. A modo 
de ejemplo, estas observaciones se acreditan en Nocilla Dream (o 
en cualquier otro volumen de la trilogía), que ofrece un conjun-
to de micro-historias, a veces cortadas sin resolución, y en las 
que no aparece un protagonista individual o colectivo para la 
congruencia de la trama (excepto los leitmotive del árbol de za-
patos o la carretera US50); la coordenada espacial parece unifi-
cadora al ubicarse en EE.UU., pero se fomenta una globaliza-
ción del espacio al referirse el texto a una multitud de lugares 
internacionales. Con esta misma perspectiva, podríamos traer a 
colación obras de Manuel Vilas (Aire Nuestro, Los inmortales) en 
las que los relatos se achican, se multiplican por el elenco exten-
so de personajes y que no responden a una unidad espacio-tem-
poral. En las demás obras, por ejemplo de Carrión (Los muertos) 
o de Vicente Luis Mora (Alba Cromm), que comentaremos a con-
tinuación, la fragmentación constituye una técnica patente de la 
estética narrativa, pero no aniquila totalmente la trama o la fun-
ción misma de los personajes, sino que corresponde a una bús-
queda estética relacionada con el medio sugerido (serie televisi-
va o Internet respectivamente).  

La fragmentación, característica de la corriente posmoderna, 
no se ciñe al nivel estructural, sino que viene reforzada por la 
amalgama de alta y baja cultura y, además, por la relación dia-
lógica y a veces analógica con otras disciplinas: científica, en el 
caso de Fernández Mallo, audiovisuales, en los casos de Manuel 
Vilas, Jorge Carrión o Vicente Luis Mora. La apuesta interme-
dial o intertextual demuestra la capacidad abarcadora de la lite-
ratura, que no se ciñe a su ámbito, sino que llega a codearse con 
otras disciplinas como la ciencia, la tecnología o los medios au-
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diovisuales. El interés por otras materias y su inclusión en las 
obras propician la exhibición de un laboratorio artístico perso-
nal, como precisa Fernández Mallo en su ensayo Postpoesía. Se 
“actúa por experimentación; es, en esencia, un laboratorio. Me-
jor dicho, dado que es una actitud, aspira a ser un laborato-
rio”10. En esto concuerda Reinaldo Laddaga cuando aboga por 
una estética de laboratorio (2010) donde lo que impera es “llevar 
al primer plano lo que permanecía en el trasfondo, manifestar 
lo que se ocultaba, desplegar lo que estaba replegado, hacer 
visibles las condiciones”11. La novela, unidad originaria por an-
tonomasia, conlleva en sí la sustancia de las influencias litera-
rias o ajenas que nutren la forma y el contenido de la obra. Al 
respecto se puede mencionar Los muertos de Jorge Carrión, re-
mediación literaria que acerca la narrativa a la serie televisiva 
donde la estructura formal como la temática avalan el formato 
audiovisual. Por su parte, Fernández Mallo promueve el acerca-
miento entre la literatura y las ciencias:  

Se trata de poner en diálogo todos los elementos en juego, no sólo 
de la tradición poética sino de todo aquello a lo que alcanzan las socie-
dades desarrolladas, a fin de crear nuevas metáforas verosímiles e iné-
ditas.12 

Como hemos visto, la nueva narrativa española, según Kunz, 
se inclina por una búsqueda de “forma inédita”, cuyas modifi-
caciones atañen esencialmente a la unidad primaria: la diégesis, 
que se ve alterada, fragmentada, casi descompuesta. Los condi-
cionantes del género (espacio, tiempo, personajes) se diluyen y 
pierden fuerza identificadora; y las temáticas se multiplican de 
tal modo que llegan incluso a invadir la estética y la forma con 
el fin de proponer obras innovadoras. A nivel formal, podría-
mos afirmar que se promueve una descomposición en elemen-
tos seleccionados.  

En un segundo tiempo, la exonovela se caracteriza por ese ni-
vel superior, relacionado con la unidad primaria (novela), pero 
que no se convierte en condición sine qua non para la lectura o 
comprensión del primer nivel. Sin embargo, la puesta en rela-
ción de la obra con otros materiales echa luz sobre aspectos 
temáticos e intenciones críticas por parte del autor. Para com-
prender esta macro-estructura, Fernández Mallo sugiere que se 

                                                
10 Fernández Mallo, Agustín: Postpoesía. Barcelona: Anagrama, 2009, p. 11. 
11 Laddaga, Reinaldo: Estética de laboratorio. Estrategias del presente. Córdoba: 

Adriana Hidalgo, 2010, p. 18.  
12 Fernández Mallo (2009), op. cit., p. 37. 
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la acerque al concepto de red: “Supongamos una novela, en pa-
pel, en la que se dieran las direcciones necesarias de Internet 
para encontrar otros componentes, relevantes, de la novela, par-
tes de la misma que necesitaran otro soporte y otros lengua-
jes”13. 

La novela se presenta, pues, como un punto de partida del 
que se desprenden hilos potenciales de conexión con otras 
obras del mismo autor (dentro de una misma trilogía, por ejem-
plo en el caso de Fernández Mallo o de Jorge Carrión), con en-
sayos críticos (Postpoesía – Fernández Mallo, Teleshakespeare – 
Jorge Carrión, Mímesis y simulacro – Juan Francisco Ferré, etc.), 
con blogs personales (tráilers o videos para Nocilla Experience y 
El hacedor (de Borges). Remake; tráilers de Los muertos), con redes 
sociales, artículos, entrevistas y un largo etcétera. Esta enumera-
ción incluye ejemplos de traspasos transmediales que abren 
nuevas perspectivas a la comprensión misma de la novela. Para 
ilustrar este procedimiento, mencionaremos un soporte audio-
visual, de tipo “doméstico”, que el propio Fernández Mallo ha 
elaborado en relación con su obra El hacedor (de Borges), remake 
(2011)14. En la primera secuencia, llamada «Prólogo», una voz en 
off narra la génesis del libro El hacedor (de Borges). De esta ma-
nera, se puede percibir el trabajo de laboratorio, profesado por 
el escritor. A pesar de que el libro también contenga un prólo-
go, el lector se encuentra pues con contenidos diferentes. Sin 
embargo, al final del volumen, NOTA DEL AUTOR, se hace re-
ferencia al material audiovisual y se integra incluso el inicio 
auditivo de éste: 

Prólogo: Encontré en la casa de mis amigos Carlos Feal y Rose Mary 
Feal la traducción de El hacedor al inglés [que, curiosamente, fue titulada 
con el nombre de otro de los cuentos del libro, «Dreamtigers»]. En esa tra-
ducción hay un prólogo en el que se cuenta el primer viaje de J.L. Borges a 
Austin, Texas. De eso trata el vídeo.15 

En esta parte, Fernández Mallo reafirma su posición de pro-
poner una exonovela, es decir, una novela aumentada con cone-
xiones diferentes que se pueden apreciar como inputs (inser-
ciones a la novela) o outputs (salidas a ésta).  

En este estudio hemos seleccionado, a modo de ejemplo, 
otra exonovela: la trilogía de Jorge Carrión, que se ha visto com-

                                                
13 Fernández Mallo (2011), op. cit. 
14 Fernández Mallo, Agustín: El hacedor (de Borges), Remake. 2010. [DVD] 
15 Fernández Mallo, Agustín: El hacedor (de Borges), Remake. Madrid: Alfa-

guara, 2011, p. 171. 
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pletada por una precuela llamada Los difuntos (2015) de la serie 
Los muertos en colaboración con el ilustrador Celsius Pictor. La 
trilogía Las huellas se puede, a su vez, apreciar por su contenido 
referencial y los vínculos intermediales que se tejen con el con-
junto literario del autor. Se convierte pues en una fuente (out-
puts) o en un pozo (inputs) que se relacionan con materiales tan 
diversos como los tráilers de Los muertos, el ensayo crítico Tele-
shakespeare o las entrevistas dadas por el autor o sus comenta-
rios en redes sociales. La cita o la referencia alimenta y ofrece 
un nivel diferente de comprensión de la exonovela. Por lo tanto, 
cada aportación audiovisual o simplemente textual forma parte 
de esa estructura superior que ensambla y articula la totalidad 
de la obra, convirtiendo pues su trilogía en una exonovela.  

De forma algo más periférica, también podríamos traer a co-
lación los casos de Manuel Vilas o Vicente Luis Mora. El autor 
aragonés no presenta su obra novelística como trilogía, aunque 
podríamos considerar España, Aire Nuestro y Los inmortales 
como tal. En estos tres volúmenes, la estructura, ciertos perso-
najes e incluso las temáticas se repiten o se modifican en cada 
volumen para presentar una versión distinta del universo ficti-
cio tan característico de Manuel Vilas. Por otra parte, es de re-
conocer que tanto su obra poética como sus contribuciones en 
las redes sociales (si pensamos en los estatutos de Facebook, en 
los que inserta diálogos jocosos entre sus personajes novelísti-
cos) constituyen pistas de acercamiento y de conexión dentro 
de su producción literaria. Vicente Luis Mora, a pesar de contar 
con una única obra de género novelístico, Alba Cromm, se ha 
dejado seducir por el concepto de exonovela, o en términos de la 
académica Alice Pantel novela aumentada16, puesto que la obra 
incluye en sus últimas páginas la dirección electrónica a nom-
bre de la protagonista (albacromm@yahoo.es) y un blog llama-
do Las crónicas de Luis Ramírez con precisión de la ubicación 
digital (http: //reporteroramirez.wordpress.com). Alba Cromm 
sirve también de punto de partida o de llegada, como se consi-
dere pertinente, de sus ensayos críticos relacionados con la evo-
lución del género novelístico bajo la influencia de los nuevos 
medios de comunicación, y más precisamente Internet (Luz 
Nueva, Pangea y El lectoespectador).  

En todos estos ejemplos de macro-estructuras, los diversos 
materiales aportan una perspectiva distinta tanto a la novela 
como a cada referencia de la producción literaria del autor. En 

                                                
16 Pantel, Alice: «Alba Cromm de Vicente Luis Mora: ¿una novela aumen-

tada?», en: Kunz, Marco/ Gómez, Sonia (eds.): Nueva narrativa española. Barce-
lona: Linkgua, 2014, pp. 155-169. 
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el caso de la forma, hemos llegado a la conclusión de una des-
composición de la unidad primaria. Sin embargo, en este nivel, 
nos percatamos de que los formatos vinculados con el nivel in-
ferior ofrecen nuevas perspectivas mediante la combinación de 
cada parte de la exonovela, lo que aumenta la complejidad y la 
riqueza de cada obra. 

“LA MUTACIÓN ES LO QUE IMPORTA”17 

¿Qué mutación? ¿Qué aporta el concepto de exonovela? A 
pesar de los cambios intrínsecos a la novela tanto a nivel formal 
como de contenido, resulta evidente que esta “nueva” apuesta 
literaria no se ciñe a lo escrito, al resultado, al objeto mismo, 
sino que pone de manifiesto una actitud artística pública. En 
este mismo sentido, Fernández Mallo afirma: “Mejor dicho, 
dado que es una actitud, aspira a ser un laboratorio”18. Así 
pues, el escritor no sólo propone una estética propia con su 
obra sino que asienta una postura literaria en el panorama 
artístico. Según Meizoz, ésta consiste en “[…] la mise en scène 
médiatique d’un trait physique ou d’un geste de l’homme 
célèbre”19. De hecho, los mass media han modificado nuestra 
percepción del mundo y sobre todo de lo público. Como precisa 
Meizoz: “[…] à l’ère du spectacle, à l’ère du marketing de 
l’image, tout individu jeté dans l’espace public est poussé à 
construire et maîtriser l’image qu’il donne de lui”20. Y más con-
cretamente esta postura se determina por ser una “manière sin-
gulière d’occuper une position dans le monde literaire”21 y 
asienta “une ‘identité littéraire’ construite par l’auteur lui-
même et se transmet à son public dans les médias”22. 

Por lo tanto, el autor, que elige conscientemente insertar su 
obra dentro de una macro-estructura como la exonovela, afirma 
explícitamente su intención de crear una postura literaria propia. 
Cabe señalar que los materiales audiovisuales y textuales, que 
ellos mismos producen, son las huellas de su laboratorio de 
identidades (personal, literaria, social, política, etc.). Con esto 
concuerda Jara Calles cuando señala: 

                                                
17 Joan, Pere: «Nocilla experience» [tráiler], Vimeo, https://vimeo.com/ 

47642144 (consultado 12-VI-2016).  
18 Fernández Mallo (2009), op. cit., p. 11. 
19 Meizoz, Jérôme: Postures littéraires: mises en scènes modernes de l’auteur. 

Essai. Genève: Slatkine, 2007, p. 15. 
20 Ibid.  
21 Ibid., p. 18.  
22 Ibid.  
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Por un lado, porque las nuevas tecnologías constituyen un contexto 
natural de relación (e intervención estética), y, por otro, porque funcionan 
como entorno de subjetivación o, lo que es lo mismo, como un lugar privi-
legiado para la expresión (y la representación) de identidad, emoción y 
sociología. Esta circunstancia algunos la han entendido como un regreso a 
lo sublime tecnológico, aunque bajo una perspectiva diferente; esto es, 
como producto de época, donde el sujeto se convierte en centro de estas 
cuestiones, dando lugar así a un nuevo tipo de referencialidad: la de un 
“yo” filtrado por una tecnología que surge entendida como ruina y que 
constituye una nueva matriz de realidad.23 

Para la investigadora española, las nuevas tecnologías han 
modificado profundamente el contexto socio-comunicativo, lo 
que ha llevado a los autores a fijar un lugar privilegiado de sub-
jetivación. Para Meizoz, si la inserción de los medios ha acelera-
do el proceso, este posicionamiento ya se daba anteriormente si 
recordamos a los escritores que usaron pseudónimos para man-
tener o proteger su identidad más íntima. Sin embargo, cabe re-
conocer que la omnipresencia de los medios de comunicación 
de masa y digitales ha transformado una serie de estrategias de 
escritura, de composición y de promoción de la obra. Esta mu-
tación socio-literaria se plasma en el concepto mismo de exo-
novela. Para autores como Fernández Mallo, la obra literaria 
debe reflejar los efectos de la influencia digital y mediática. Por 
lo tanto, la obra no se conforma con ser un objeto petrificado, 
sino que existe como un “artefacto” en evolución, ya que las 
conexiones internas o los vínculos externos proponen diferentes 
pistas de comprensión e interpretación.  

Este proceso en marcha demuestra la vitalidad y la adapta-
bilidad de la literatura. Podemos afirmar que nos encontramos 
en una época de tránsito, en la que los valores relativos a la se-
dentarización y al inmovilismo predominan. Nicolas Bourriaud 
pone en evidencia este cambio al describir la cultura del siglo 
XXI en los siguientes términos: 

L’individu de ce début du XXIe siècle évoque, pour rester dans un lexi-
que végétal, ces plantes qui ne s’en remettent pas à une racine unique pour 
croître mais progressent en tous sens sur les surfaces qui s’offrent à elles en y 
accrochant de multiples pitons, tel le lierre. Celui-ci appartient à la famille 

                                                
23 Calles, Jara: «Literatura y nuevas tecnologías. Blogs, redes sociales y cul-

tura de nuestro tiempo», en: Noguerol, Francisco/ Pérez López, María Ánge-
les/ Vega Sánchez, Aparicio (eds.): Letras y bytes. Escrituras y nuevas tecnologías. 
Kassel: Reichenberger, 2015, p. 60. 
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botanique des radicants, qui font pousser leurs racines au fur et à mesure de 
leur avancée, contrairement aux radicaux dont l’évolution est déterminée par 
l’ancrage.24 

Para este crítico francés, lo que define, hoy en día, al artista 
no es una posición estable, una postura fijada, sino un recorrido 
intelectual y personal:  

L’art contemporain fournit de nouveaux modèles à cet individu en 
perpétuel réenracinement, car il constitue un laboratoire des identités: ainsi les 
artistes d’aujourd’hui expriment moins la tradition dont ils sont issus que 
le parcours qu’ils accomplissent entre celle-ci et les divers contextes qu’ils 
traversent, en réalisant des actes de traduction.25 

En definitiva, la exonovela como concepto literario corrobora 
la situación sociohistórica del inicio de siglo XXI que se carac-
teriza por la constante evolución, el tránsito y la heterotopía. 
Las obras son sintomáticas de estos valores, que no se leen ni se 
dejan interpretar únicamente con la ayuda de la intertextuali-
dad interna o la literatura secundaria formada por la crítica pe-
riodística o académica. Al contrario, el lector debe valerse de 
otras aportaciones, internas o externas, del propio escritor o de 
autores ajenos. Por lo tanto, si seguimos con la reflexión, el gran 
laboratorio de la creación corresponde a un laboratorio de la 
recepción, es decir que el lector se convierte en un detective o 
simplemente en un receptor disponible y perspicaz, que logra 
atar cabos entre las diferentes propuestas y establecer una com-
prensión global. Como señalaba Julio Ortega, la novela en espa-
ñol del siglo XXI  

ya no se define por su lenguaje local ni por su linaje regional. Más 
que el estilo del autor o la temática del relato, la novela cuenta con la 
inteligencia del lector. Es un espacio en construcción, un ensayo de 
nuestra libertad.26 

A estas alturas, cabe subrayar que la exonovela se determina, 
por una parte, por la posición centrífuga del autor, quien crea 
puntos de conexión y define espacios vacíos. Por otra parte, 
                                                

24 Bourriaud, Nicolas: Radicant. Pour une esthétique de la globalisation. Paris: 
Denoël, 2009, p. 58, [las cursivas son mías]. 

25 Ibid., pp. 58-59 [las cursivas son mías]. 
26 Julio Ortega, citado por Manrique Sabogal, Winston: «La novela en 

español del siglo XXI», El País, 24-III-2014, http://cultura.elpais.com/cultura/ 
2014/03/22/actualidad/1395525242_662619.html (consultado 12-VI-2016).  
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también se nutre de relaciones externas mediante la aportación 
de otros autores o críticos. Pero, en última instancia, el concepto 
solamente se hace efectivo si el lector experimenta una postura 
activa de la recepción de la obra. De manera simétrica, tanto el 
artista como el receptor deben adoptar una perspectiva diná-
mica, es decir optar por un itinerario comunicativo: 

Le radicant diffère ainsi du rhizome par l’accent qu’il met sur l’itiné-
raire, le parcours, comme récit dialogué, ou intersubjectif, entre le sujet et 
les surfaces qu’il traverse, sur lesquelles il accroche ses racines afin de pro-
duire ce que l’on pourrait appeler une installation: on s’installe dans une 
situation, dans un lieu, de manière précaire; et l’identité du sujet n’est 
autre que le résultat temporaire de ce campement, durant lequel s’effec-
tuent des actes de traduction. Traduction d’un parcours dans la langue 
locale, traduction de soi dans un milieu, traduction dans les deux sens. Le 
sujet radicant se présente ainsi comme une construction, un montage: 
autrement dit une œuvre, née d’une infinie négociation.27 

El dialogismo implica pues una comunicación intersubjetiva, 
es decir entre diferentes puntos de vista internos a la obra o 
externos con interlocutores diversos. Esta constante evolución 
por etapas, mediante pausas temporales llamadas instalaciones, 
lleva al sujeto hacia otras perspectivas. La novela, al igual que 
la obra artística en general, es el resultado de una infinita nego-
ciación como puede serlo la exonovela que aspira a “llenarlo 
todo, ocupar todo el espacio disponible, agotar todas las posibi-
lidades técnicas, la idea no sólo de movimiento sino de movi-
miento acelerado”28. 

La exonovela, concepto literario todavía desconocido, pone en 
tela de juicio los parámetros esenciales de la creación, de la 
recepción y de la promoción de la obra que siguen un proceso 
vigente de mutación.  
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El fragmento posible e imposible. Los invariantes 
de un proceso. © 
De cómo supe hacia dónde realmente se dirigía el Ángel de la 
Historia 

Agustín Fernández Mallo  

En 1920 Paul Klee pinta la acuarela, Angelus Novus.  
 

 
 

Poco tiempo después, Walter Benjamin, en uno de sus recu-
rrentes paseos urbanos ve una copia del cuadro, lo compra, 
cada noche lo mira con detenimiento y en una de esas obser-
vaciones cree ver en ese ángel al Ángel de la Historia y, por 
añadidura, la alegoría del momento histórico en el que en 
aquellas fechas se hallaba inmerso Occidente: el progreso como 
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horizonte último. Tal idea, como sabemos, Benjamin la dejó así 
escrita (permítanme que lo recordemos):  

Hay un cuadro de Klee que se titula Angelus novus. Se ve en él a un 
ángel, al parecer en el momento de alejarse de algo sobre lo cual clava la 
mirada. Tiene los ojos desorbitados, la boca abierta y las alas extendidas.  

El Ángel de la Historia también debe tener ese aspecto.  
Su rostro está vuelto hacia el pasado. Tal pasado es para nosotros una 

simple cadena de acontecimientos, pero él ve ahí una catástrofe única que 
arroja a sus pies ruinas tras ruinas, amontonándolas sin cesar. El ángel 
quisiera detenerse, despertar a los muertos y recomponer todo lo 
destruido. Pero un huracán sopla desde el paraíso y se arremolina en sus 
alas, y es tan fuerte que el ángel ya no puede plegarlas. Este huracán le 
arrastra irresistiblemente hacia el futuro, al cual vuelve las espaldas 
mientras el cúmulo de ruinas crece ante él hasta el cielo. Éste huracán es lo 
que nosotros llamamos progreso. 

De modo que el Ángel de la Historia mira hacia el pasado  
—hacia las ruinas del pasado que van amontonándose ante sus 
ojos—, pero al mismo tiempo es desplazado —de espaldas— 
por el huracán que lo impulsa hacia un futuro del cual no pue-
de escapar; futuro que no es otro que la encarnación del pro-
greso.  

Este párrafo, que durante un siglo ha sido objeto de toda cla-
se de interpretaciones y reutilizaciones, le da a la Historia —la 
Historia con mayúsculas—, un valor sentimentalmente ambi-
guo: es pesimista desde el punto y hora en que el progreso, por 
muy esperanzador que nos parezca, no se halla exento de la 
contemplación de lo que, destruido, vamos dejando atrás. Y re-
sulta optimista por cuanto viene a decirnos que, aunque sea de 
espaldas, avanzamos hacia un futuro de prometedores hallaz-
gos. 

Pero cualquiera que tenga conocimientos de aerodinámica 
sabrá que si el viento —el huracán en el texto de Benjamin— 
impacta de cara sobre las alas de un pájaro, éste será elevado y 
desplazado en la dirección opuesta a aquella en la que sopla el viento, 
es decir, exactamente la contraria a la que postula Benjamin.  
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Como se ve, el Ángel de la Historia no sólo mira hacia el pa-
sado (zona de pasado) sino que también se dirige directamente al 
pasado. Esa fuerza, técnicamente llamada empuje, lo lleva hacia 
el lugar en el que, por lo tanto, se hallan las ruinas, en ningún 
caso el futuro o el progreso. 

Lo cual implica que, tarde o temprano, el Ángel colisionará 
contra las ruinas y, si del Ángel de la Historia estamos hablan-
do, acontecerá el consecuente fin de la Historia. ¿O quizá no? 

Como no sé si todo esto habrá quedado claro, intentaré ex-
plicarlo de otro modo, con un símil de carácter teatral o cine-
matográfico, que separo en 3 partes:  

1) Cuando en una película, en una teleserie, incluso en un 
reality show de primera generación, los actores beben whiskey, en 
realidad beben té, y cuando beben ginebra en realidad beben 
agua, o cuando comen un plato de sopa, en realidad no comen 
nada. Y el espectador lo sabe. Esto, dependiendo de cada situa-
ción en concreto, rebaja el nivel de realidad e incrementa el de 
simulación de esa realidad. A finales del siglo XX a eso se le lla-
mó posmodernismo.  

2) La segunda posibilidad es la misma que la primera, pero 
de signo contrario: los actores, cuando beben té lo que en ver-
dad están bebiendo es whiskey, cuando beben agua lo que en 
verdad están bebiendo es ginebra, cuando beben Cocacola lo 
que en realidad están bebiendo es un cubalibre, cuando comen 
alimentos bio en realidad comen productos elaborados con gra-
sas trans, etc. Y en este caso el espectador no lo sabe [o sólo los 
muy informados lo saben]. Esta inversión respecto al primer 
caso resulta ser la puerta a lo que podemos llamar simulación 



Agustín Fernández Mallo 

 236 

negativa, propia de una época que se dio en llamar modernidad, y 
que como su nombre indica es anterior a la posmoderna.  

Demoramos, de momento, la exposición de la tercera posibi-
lidad. 

Lo que diferencia estas dos posturas, como sabemos, es una 
actitud, que es estética y política. La posmodernista genera sus 
ruinas históricas a través de simulaciones embellecidas, prepa-
radas y sobretematizadas —pensemos por ejemplo en los par-
ques temáticos, que “simulan beber whiskey cuando lo de ver-
dad beben es té”—, y la segunda genera sus ruinas mediante 
simulaciones que juegan con lo abyecto, con una pose que bus-
ca llegar al fondo en el que se ocultan todas esas “verdades” 
que bajo el prisma de una moral tradicional no son más que 
material de mal gusto o de deshecho. Dicho de otra manera: la 
finalidad del posmodernismo no fue sino jugar con la moral tra-
dicional a través de una ironía que pone en juego lo verda-
dero/falso —apela pues al juego y a la seducción—; por el con-
trario, la modernidad trató de embellecer la basura que, por de-
finición, la moral tradicional desprecia u oculta, y para ello se 
valió de subculturas que apelaban a valores de carácter esencia-
lista: la fidelidad, la nobleza, lo “auténtico” o la verdad.  

Ambas actitudes, a través de sus respectivas y antagónicas 
simulaciones, edificaron y reverenciaron sus propias ruinas. 
Son estas ruinas las que, según Benjamin, observa el Ángel de la 
Historia en tanto se aleja de ellas. 

ESCALA 1:1 

Pero la tercera posibilidad, la que faltaba por abordar, es la 
que nos interesa. Se trata de lo que podemos llamar escala 1:1, y 
es una muy especial clase de simulación, en apariencia absurda, 
que podría describirse así: cuando los actores beben whiskey 
realmente están bebiendo whiskey, cuando beben té realmente 
están bebiendo té, cuando beben agua realmente están bebien-
do agua, y así con todo. Eso, en apariencia, simple y llanamente 
es lo factual, el acontecer a secas, la frase o texto que, por ello, 
en apariencia carece de autor y de adjetivaciones. No faltará 
quien diga que este caso es simple y llanamente la Realidad o la 
verdad, pero no: lo real, es lo que de real hay en la realidad, es 
decir, el conflicto implícito a toda imagen, a toda enunciación, a 
todo texto, y ese conflicto hoy sólo puede generarse a través de 
esta especial clase de simulación, la escala 1:1. La capacidad 
para generar realidad no redundante procede en este caso de la 
legítima duda que le aborda al espectador: el estupor: “si cuan-
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do beben agua en realidad beben agua y si cuando beben gine-
bra en realidad beben ginebra, ¿por qué se me presenta todo 
ello en modo de película, de teatro, de representación?”. Apa-
rece pues, gracias a esta duda radical, un agujero, una distor-
sión en la realidad; a ese conflicto es lo que llamo Lo Real. 
Dicho de otro modo, entre las dos simulaciones de la realidad 
que habíamos utilizado —la modernista y la posmodernista— 
aparece otra simulación instalada en la frontera, en el equilibrio 
inestable que media entre ambas, en lo que hasta ahora había 
sido desechado por ser un mero escombro, por resultar aparen-
temente inane, pero que sin embargo, exhaustas ya las repre-
sentaciones conocidas, resulta ser la puerta a explorar. 

Así, abordamos una nueva lectura del texto de Benjamin, 
para decir que el Ángel de la Historia va de cabeza a los escom-
bros del pasado, a aquello que las otras simulaciones ocultaban: 
la escala 1:1, la cual en su vana pretensión de alcanzar Lo Real 
genera no obstante la mejor aproximación a la narración de 
nuestro presente pues lo problematiza. Dicho de otro modo, no 
hacía falta apelar a una representación de la realidad —ni mo-
dernista ni posmodernista— para que esta representación exis-
ta: se da, no puede no darse: incluso en las más realistas preten-
siones, la representación aparece. 

El texto de Benjamin nos decía: “El ángel quisiera detenerse, 
despertar a los muertos y recomponer todo lo destruido”, para 
a continuación decirnos que no podía. Bien, postulo que ya pue-
de, va directo hacia tales muertos. En contra de lo que pen-
sábamos, el Ángel de la Historia no busca hoy edificar un futu-
ro, ni llorar un pasado, sino, antes que nada, trabajar la escala 
1:1 de las ruinas dejadas por las antiguas representaciones. 
Esos, y no otros, son los cimientos sobre los que, en mi opinión, 
han de edificarse las narrativas hoy: lo que en algún otro lugar 
he llamado realismo complejo, que es realista pues se cimienta en 
lo real, en la escala 1:1, y es complejo pues ese tejido contempo-
ráneo ya no puede estar estructurado en modo jerárquico o 
arbóreo, ni tan siquiera rizomático, sino en modo red. Y no me 
estoy refiriendo a la red Internet sino a los millares de redes 
analógicas, digitales, o mezcla de ambas, en las cuales estamos 
embebidos.  

LA RED COMO APARIENCIA DE FRAGMENTACIÓN 

Abordemos el asunto de las redes hoy. 
Por ejemplo, en el trascurrir de un inocente desayuno en mi 

domicilio, Palma de Mallorca, y a través de un objeto común, 
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un brick de leche, es detectable una estructura relacional entre al 
menos tres elementos en los que son representados respectiva-
mente tres conceptos de tiempo:  

1) El dibujo de una pastora que en un verde prado alpino 
ordeña una vaca alude directamente al tiempo mítico, desdibu-
jado, el tiempo de la “madre naturaleza”, la visión romántica de 
un origen temporal, nostalgia del tiempo del “érase una vez” de 
los cuentos.  
 

 
 

2) La fecha de caducidad nos pone directamente en el futu-
ro; concretamente, 4 meses más tarde del momento en que esta-
mos desayunando. Es el tiempo del crono, del reloj y de la pro-
yección de un futuro que tanto ha explotado la novela vitalista, 
o bien la proyección a un pasado en caso de que, nostálgica-
mente, esa fecha nos haga recordar nuestro último enero.  
 

 
 

3) El código de barras, un poco más oculto, en la parte infe-
rior del brick, llama a un tiempo estático, mineralizado, el plató-
nico lugar donde habitan las ideas puras, el tiempo de la místi-
ca y del dato a secas; la trascendencia a través de la materia, la 
Jerusalén Celeste que, hecha de mármol, bajará en el fin de los 
tiempos.  
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De modo que este banal objeto de consumo narra, cruzadas, 
prácticamente todas las formulaciones temporales conocidas. 
¿Es esta visión/lectura, en su conjunto, una mirada fragmen-
tada? No, es una mirada contemporánea, es decir, compleja, 
establecida a través de redes conceptuales y relacionales que, en 
caso de no adaptar adecuadamente la mirada pueden dar la im-
presión de responder a fragmentos deslocalizados. 
 

 
 

Y es que cuando hablamos de fragmentarismo, o de litera-
tura “fragmentada”, damos por sentado que existe una litera-
tura “no fragmentada”, es decir, que existen ciertas partes inco-
nexas hasta que son legitimadas por un orden que les da cohe-
rencia como un todo. Típicamente, las llamadas obras fragmen-
tadas se entienden como una sucesión o collage en el que las 
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uniones son yuxtaposiciones más o menos caprichosas, pero 
esta asunción es contradictoria con la definición de obra, o di-
cho de otra manera, afirmar que una obra es fragmentada equivale a 
no haber entendido la mecánica interna de la misma. En sentido 
estricto, no puede existir una obra fragmentada, pues, de existir, el 
cerebro no podría tan siquiera percibirla como tal. La lógica interna 
de la obra fragmentada se conduce por otro tipo de criterios, 
por ejemplo, analógicos, conceptuales, relaciones semánticas y 
metafóricas, criterios que se constituyen en espacios, ya sean 
éstos espacios realmente “espaciales”, es decir, medibles con 
alguna clase de regla, o espacios conceptuales.  

En lo que fuera la posmodernidad, quedó bastante concreta-
do y sellado un consciente fragmentarismo en las artes y en la 
literatura, que no era sino un anticipo de la fragmentariedad 
actual en todos los ámbitos y acontecimientos cotidianos, espe-
cialmente en lo que se da en llamar sociedad de la información 
y del consumo. Pero la palabra “fragmentario” no es inocente, 
oculta un vicio. Decir que algo es fragmentario alude a la pre-
sunta existencia de un mundo previo, perfectamente unido y 
estable, que después fue roto. De modo que el adjetivo, “frag-
mentario”, así usado, es el resultado de una posición eminen-
temente nostálgica y, como tal, estéticamente conservadora. No 
trata de esto el fragmentarismo al que nos referimos, no su-
pone, como algunas veces se afirma, una disolución o rotura de 
un mundo previo que era unitario, acotado y cerrado, no se 
trata de que el jarrón se haya roto y ahora estemos pegando 
aquellas piezas del jarrón bajo otro orden, sino que se trata de 
una nueva clase de orden no establecido necesariamente en la 
temporalidad que hasta mediados del siglo 20 organizaba no 
sólo la Historia sino las costumbres y, por lo tanto, la estructura 
estética, política y moral de las sociedades occidentalizadas y de 
sus obras. En efecto, quienes elaboramos las así llamadas obras 
“fragmentadas”, por lo general no tenemos conciencia de crear 
desde un mundo roto, sino desde un mundo que en forma de 
sistema complejo y perfectamente coherente se presenta ante 
nuestros ojos. Arrojamos sobre el mundo una lectura compleja. 
Y esto tiene que ver con los modelos de redes. Digámoslo así: 
tras haber estudiado los objetos como partes, como sistemas 
aislados, queremos conocer sus relaciones a través de modelos 
topológicos, y esas relaciones nos hacen ver las cosas de manera 
aparentemente fragmentada porque las ligazones no suelen 
darse en un plano temporal. Hay una reorganización, espontá-
nea o no, que genera nuevos objetos y nuevos objetivos. Los 
intentos de reunificar todo eso no son otra cosa que nostalgia de 
algo que, a su vez, también era mera ilusión, una mentira con-
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soladora, a saber, la existencia de una temporalidad más o me-
nos lineal, de una Historia del Arte y de la Literatura legitima-
dora, de un discurso que sujeto al imperio del crono habitaba 
en el interior de las obras. Pero las obras no llevan dentro un 
reloj, su único reloj son los diferentes contextos y heterocronías 
en los que se van depositando. El sentido de la obra se halla 
fuera de la obra, en los diferentes contextos que va atravesando, 
y que tanto internamente, en sus partes, como en sus relaciones 
con el exterior, no se dan fragmentariamente sino en la topolo-
gía natural de nuestra contemporaneidad: una red. 

LOS INVARIANTES EN UN PROCESO (LA OTRA CARA DEL FRAGMENTA-
RISMO) 

Hay algo que sistemáticamente se olvida, algo que consti-
tuye la otra cara de la moneda del fragmentarismo y sin la cual 
éste no podría darse: los invariantes que por necesidad apare-
cen en cualesquiera procesos. En efecto, no se puede transfor-
mar una parte del mundo ni crear un nuevo objeto o un nuevo 
concepto sin que algo permanezca constante en ese turbio y 
ubicuo proceso de creación. Esa constante es, paradójicamente, 
lo que caracteriza a la transformación, lo que la dota de una 
“personalidad” y de una identidad lo suficientemente sólida 
como para conformar un nuevo sujeto o un nuevo objeto cultu-
ral. 

Pensemos en el problema de la traducción. Si el texto origi-
nal y el traducido fueran iguales, el nuevo texto dejaría de tener 
sentido porque para eso ya está el texto original. La traducción 
existe y alumbra porque resulta de una combinación de algo 
que se queda (una constante) y algo que se pierde, es ese juego 
entre el aparente defecto y la aparente exactitud lo que interesa 
de una traducción. La identidad total resulta tan improductiva 
como la diferencia total. 

En todo discurso o texto, por “fragmentado” que sea, ha de 
existir también algo que en esa fragmentación permanezca 
igual a sí mismo. Esto se ejemplifica diáfanamente en los proce-
sos físicos, culturales y biológicos, los cuales para que se pro-
duzcan han de poseer constantes. En la física, las constantes son 
entre otras la carga del electrón, la constante de Planck o la 
constante de Gravitación Universal, magnitudes sin las cuales 
ningún proceso conocido podría darse.  

En las matemáticas también encontramos la existencia de 
constantes necesarias para que se lleve a cabo una simple muta-
ción algebraica. En una ecuación de variables x e y, que, en su 
modelo más sencillo es una recta, y = mx, la constante es “m”. 
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Es “m” quien relaciona las variables x, y, a través de su valor, 
que no cambia en el espacio matemático que se esté conside-
rando. En pocas palabras, x e y mutan, se fragmentan, gracias a 
la constante “m”, que las relaciona.  

O la ley de Gravitación Universal, que en su versión escalar 
es:  

F=GM1M2/r2 
Donde la G, constante de gravitación universal, resulta ser un 

invariante en la “trasformación” que una fuerza F establece en-
tre dos masas M1 y M2. 

O la típica transformación de cambio de escala que se da en los 
mapas o en las maquetas; que por definición conserva las 
proporciones, y es una transformación relativa, no absoluta. 

Para Aristóteles, la analogía es el resultado de una relación, 
A/B=C/D, donde la constante viene dada por el cociente. Por 
ejemplo: Vejez/Vida= Noche/Día; “La vejez es la noche de la 
vida”. 

Afirma René Thom que en todo cambio ha de haber algo 
que lo atraviese y salga indemne del proceso, algo que no se 
vea afectado. Eso que no cambia es el sujeto de la transforma-
ción que, si bien no tiene por qué ser en todo momento cons-
tante, sí que ha de ser periódicamente constante: tenemos algo que 
entra en una caja negra, lo que ocurre dentro no lo sabemos, 
incluso puede desaparecer, pero al final algo emerge de la caja. 
En esa entrada y esa emersión final ha de haber un sujeto que se 
conserve. Esta periodicidad está enunciada también en muchos 
ámbitos de la epistemología popular. Álvaro Cunqueiro, en 
Tesoros y otras magias, y refiriéndose a los mitos, dice que sólo 
puede existir aquello que está obligado a repetirse. Él lo enun-
cia en negativo: “el mito nunca existió porque no aparecerá de 
nuevo”.  

Lógicamente una transformación que lo cambiase todo, que 
no tuviera un invariante, carecería de consistencia dado que 
equivaldría a crear algo desde la nada. Si nada se conserva, no 
hay agente provocador “pasivo”, y decimos pasivo porque las 
constantes no actúan como aceleraciones sino como “inercias”, 
paisajes, telones de fondo, sustratos que por omisión, por bra-
zos caídos, se hacen imprescindibles para que el proceso de 
cambio se produzca.  

Y la topología tiene que ver con esto. La topología no trata 
de lo que miden los objetos sino de sus formas y deformaciones: 
cómo un objeto puede deformarse hasta, aun cambiando de 
apariencia, seguir siendo el mismo objeto. Normalmente, lo que 
en este caso se conserva es el número de agujeros que el objeto 
posee. El número de agujeros es la constante o invariante de la 



El fragmento posible e imposible 

 243 

transformación topológica (la imagen que sigue se lee en hori-
zontal, no en vertical; los objetos de cada terna horizontal tienen 
el mismo número de agujeros, de modo que topológicamente 
hablando son el mis mismo objeto) 
 
 

 
 

Que una parte o una característica de un objeto varíe ante 
ciertas transformaciones, y que al mismo tiempo otra parte de ese 
objeto no varíe garantiza la existencia de cualquier ley o conti-
nuidad de un corpus teórico, y también asegura la existencia de 
lo que habitualmente llamamos metáfora: la transformación 
parcial de dos o más objetos para alcanzar un sentido común a 
ambos, una zona semántica común. Sólo cambia totalmente lo 
que sufre una transubstanciación, únicamente posible en el or-
den místico y metafísico. La ciencia y la poesía usan, así, un 
mismo mecanismo investigador: la búsqueda de constantes que 
sean comunes a dos o más objetos, y cuanto más separados o 
diferentes sean esos objetos, mejor, más importante y poderosa 
será entonces la metáfora hallada o el principio físico en cues-
tión. De este modo, el conocimiento y las artes realmente exis-
tentes pueden enunciarse como una infinita cadena de trans-
formaciones parciales de unos objetos en otros. La creación de 
“familias de objetos”, o ampliando el concepto de aura de Ben-
jamin: la creación de una familia de auras.  
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CATÁSTROFES NATURALES, JEKYLL Y HYDE 

Cuando hablamos de transformaciones en el terreno de las 
narrativas, en las que intervienen sujetos, ocurre que o bien 
cambia el sujeto o bien cambia el contexto. Una transformación 
total (sujeto + contexto) carece de verosimilitud.  

Dos ejemplos: 
Dr. Jekyll y Mr. Hyde es uno de los casos paradigmáticos de 

cambio de sujeto pero no exactamente de contexto. Desde el 
punto de vista del observador o espectador, el entorno social 
del Jekyll y Hyde permanece lo suficientemente inalterado 
como para ejercer el papel de constante de la transformación. 
Aunque con razón Nabokov señaló en su Curso de literatura uni-
versal que Jekyll y Hyde se mueven en entornos diferentes, e 
incluso llega a hacer un plano de la casa en el cual se ve que 
residen en dos espacios diferentes, no hay duda de que el efecto 
que la narración produce en el lector es el de que la constante es 
el entorno social de los dos personajes.  

O por ejemplo en la película Carretera perdida, David Lynch 
da un paso más radical: un hombre es encarcelado. Una maña-
na el carcelero detecta que quien hay en la celda es otra per-
sona, es otro actor y otro personaje en la ficción, con otro rostro, 
otra voz, otro lenguaje, otra familia, otros amigos, otro trabajo, 
en definitiva otra vida. Al ser otra persona, no puede imputár-
sele el delito de su “predecesor”, de modo que las autoridades 
no tienen más remedio que liberarlo. Este argumento, que lleva 
al límite el tema clásico de “cambio de sujeto”, se sostiene por-
que aún así en la película hay algo del contexto que permanece 
constante: la cárcel y el carcelero —invirtiendo el clásico kaf-
kiano “preso-carcelero”.  

El caso contrario se da cuando un sujeto se mantiene cons-
tante y lo que cambia es el contexto; el protagonista, inalterado 
física y moralmente, se ve de pronto transportado a un lugar 
que ha sufrido grandes modificaciones. Ello resulta típico en 
historias de cine apocalíptico o de catástrofes naturales: una ola 
gigante arrasa una megalópolis cualquiera, y la familia protago-
nista —que está muy unida y cuya identidad permanece cons-
tante— ha de escapar a toda prisa en el automóvil monovolu-
men porque el entorno, el paisaje, el contexto, ya es otro irreco-
nocible. 

Todas estas formas y expresiones de lo constante dan cuen-
ta, en definitiva, de la imposibilidad de la fragmentariedad to-
tal. Algo ha de dar unidad a un proceso: las constantes y las 
redes.  
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mes», Boletín de la Sociedad Castellonense de Cultura», LXXXIX, pp. 
37-54.  

 
 
CORDONE, Gabriela  
 
Artículos  
«Teatro para escuchar, teatro para ver: una nota sobre la herencia ba-

rroca en los dramaturgos del siglo XXI», Revista de ALCES XXI 
(Journal of Contemporary Spanish Literature & Film), 1 (2014), pp. 421-
453, http://www.alcesxxi.org/revista1/ 

«Dominación, explotación y escena. Repercusiones de la globalización 
en algunos textos del último teatro español», Estreno, XL, 2 (otoño 
2014), pp. 24-38. 

«¿Cena profana o escena alegórica? Nuevos apuntes a propósito de la 
comedia Tinelaria de Bartolomé de Torres Naharro», en: Eberenz, 
Rolf (ed.): Discursos hispánicos sobre alimentación y culinaria. Aproxi-
maciones literarias y lingüísticas. Madrid: Visor Libros, 2014, pp. 167-
183. 

«Muerte y escena en el teatro gallego actual», en: Garnier, Emma-
nuelle/ Abuin, Anxo (eds): Nouvelles scènes, nouveaux dispositifs: 
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l’émergence du théâtre galicien. Manage: Lansman Editeur, 2014, pp. 
75-88. 

 
Reseñas 
«José Romera Castillo (ed.), Teatro e internet en la primera década del siglo 

XXI. Madrid: Verbum, 2013», Don Galán. Revista de investigación 
teatral, 4 (2014), http://teatro.es/contenidos/donGalan/donGalan 
Num4/sumario.php 

 
 
DE LA TORRE, Mariela 
 
Actividad editorial  
& Lara, Antonio/ Béguelin-Argimón, Victoria (eds.): Sánchez Méndez, 

Juan/ Diez del Corral Areta, Elena/ Reynaud Oudot, Natacha: 
Estudios sobre el español colonial de la Audiencia de Quito. Zaragoza: 
Pórtico, 2014, 280 pp. 

& Lara, Antonio/ Béguelin-Argimón, Victoria (eds.): Danilova, Oxana: 
«Pa'que veas que te pido perdón en delante toda España»: pragmalingüís-
tica y análisis del discurso en los diálogos del talk show televisivo «Diario 
de Patricia» (2001-2011). Aproximaciones teóricas y análisis. Zaragoza: 
Pórtico,  2014 (Hispanica Helvetica, 26), 614 pp. + CDRom. 

& Sánchez Méndez, Juan/ Codita, Viorica (eds.): Temas, problemas y 
métodos para la edición y el estudio de documentos hispanos antiguos. 
València: Tirant lo Blanch, 2015, 893 pp. 

& Lara, Antonio/ Béguelin-Argimón, Victoria (eds.): Schlumpf, San-
dra: Condicionalidad y concesividad en judeoespañol moderno escrito. 
Teoría y análisis de corpus. Zaragoza: Pórtico (col. Hispanica Helve-
tica 27), 2015, 550 pp. 

 
Artículos 
«Las ideas lingüísticas de Ricardo Palma en sus dos obras lexicográfi-

cas: Neologismos y americanismos y Papeletas lexicográficas», Boletín 
Hispánico Helvético, 23 (2014), pp. 165-193. 

«El léxico patrimonial e indígena de la gastronomía en las Tradiciones 
peruanas de Ricardo Palma», en: Eberenz, Rolf (ed.): Discursos hispá-
nicos sobre alimentación y culinaria: Aproximaciones literarias y lingüís-
ticas. Madrid: Visor, 2014, pp. 279-312. 

«Discurso metalingüístico en un texto americano post-toledano: De las 
costumbres antiguas de los naturales del Pirú», en: García Martín, José 
María (et al., eds.): Actas del IX Congreso Internacional de Historia de 
la Lengua Española. Madrid: Arco/Libros, 2015, vol. II, pp. 2025-
2042. 

«La animalización de la mujer en el refranero popular hispanoameri-
cano», en: Cordone, Gabriela/ Kunz, Marco (eds.): Ficciones anima-
les, animales de ficción. Berlin: LIT Verlag, 2015, pp. 351-377. 

«Habla femenina y formas de tratamiento en correspondencia indiana 
del s. XVI», en: Sánchez Méndez, Juan/ de La Torre, Mariela/ 
Codita, Viorica (eds.): Temas, problemas y métodos para la edición y el 
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estudio de documentos hispanos antiguos. València: Tirant lo Blanch, 
2015, pp. 631-649. 

«Introducción», en: Sánchez Méndez, Juan/ de La Torre, Mariela/ Co-
dita, Viorica (eds.): Temas, problemas y métodos para la edición y el 
estudio de documentos hispanos antiguos. València: Tirant lo Blanch, 
2015, pp. 27-44. 

 
 
DÍAZ NAVARRO, Epicteto 
 
Libro 
La novela histórica española. Ecos, disidencias y parodias. Madrid: Edicio-

nes del Orto, 2014.  
 
Artículos 
«Discurso y acción en Mañana en la batalla piensa en mí, de Javier Ma-

rías», Siglo XXI, 9-10 (2014), pp. 147-162. 
«La memoria y el olvido en Fantasmas del invierno, de Luis Mateo 

Díez», en Homenaje a Genevieve Champeau, HispanismeS, 3 (2014), pp. 
308-319. 

«La novela policiaca en Luis Mateo Díez: Las estaciones provinciales y 
Fantasmas del invierno», Tonos Digital , XXV, 1 (2014), pp.1-11. 

«Tiempo sin clausura: El animal piadoso de Luis Mateo Díez», en: 
Celma, María Pilar (ed.): Desde Castilla. Visiones, revisiones y disiden-
cias de un mito en la narrativa del siglo. Madrid: Biblioteca Nueva, 
2014, pp. 155-168. 

 
 
DIEZ DEL CORRAL ARETA, Elena 
 
Libros 
& Sánchez Méndez, Juan Pedro/ Reynaud Oudot, Natacha: Estudios 

sobre el español colonial de la Audiencia de Quito. Lausanne: Hispanica 
Helvetica, 2014. 

Los conectores consecutivos en documentos coloniales de la Audiencia de 
Quito (1563-1822). Madrid/ Frankfurt am Main: Iberoamericana/ 
Vervuert, 2015, 489 pp. 

 
Actividad editorial 
& Álvarez Vives, Vicente/ Reynaud Oudot, Natacha (coords.): Dándole 

cuerda al reloj: ampliando perspectivas en lingüística histórica del espa-
ñol. Valencia: Tirant Humanidades, 2014, 607 pp. 

& Gutiérrez Maté, Miguel (coords.): Sección temática: «Oraciones hendi-
das en el mundo hispánico: problemas estructurales y variacionales». 
Revista Internacional de Lingüística Iberoamericana, 26 (2015), 124 pp. 

 
Artículos 
«Por ello, por eso y por esto en las Informaciones de oficio y parte de la 

Audiencia de Quito (XVI-XVII)», en: Álvarez Vives, Vicente/ Diez 
del Corral Areta, Elena/ Reynaud Oudot, Natacha (coords.): 
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Dándole cuerda al reloj: ampliando perspectivas en lingüística histórica 
del español. Valencia: Tirant Humanidades, 2014, pp. 427-443. 

«Problemas metodológicos en el estudio histórico de marcadores del 
discurso», en: Álvarez Vives, Vicente; Diez del Corral Areta, Ele-
na/ Reynaud Oudot, Natacha (coords.): Dándole cuerda al reloj: am-
pliando perspectivas en lingüística histórica del español. Valencia: Tirant 
Humanidades, 2014, pp. 93-101. 

«Aproximación político-lingüística a la nueva "Ley de uso, protección 
y promoción de las lenguas y modalidades lingüísticas propias de 
Aragón": un conflicto latente de la pluralidad lingüística en Espa-
ña», Boletín Hispánico Helvético, 24 (otoño 2014), pp. 79-93. 

& Lara Bermejo, Víctor: «Nos/mos/los: una aproximación histórico-dia-
lectal al pronombre átono de primera persona del plural», en: 
Grande López, Clara; Martín Aizpuru, Leyre/ Salicio Bravo, Sora-
ya (coords.): Con una letra joven. Avances en el estudio de la Historio-
grafía e Historia de la Lengua Española. Salamanca: Ediciones Univer-
sidad Salamanca, 2014, pp. 145-149. 

& Martín Aizpuru, Leyre: «Sin corpus no hay historia: la Red 
CHARTA como un proyecto de edición común», Cuadernos de Lin-
güística de El Colegio de México, 2 (2014), pp. 287-314. 

«El siglo XIX y su relevancia para el estudio histórico de marcadores 
del discurso», Études romanes de Brno, XXXVI, 1 (2015), pp. 21-39. 

«El aprendizaje y la enseñanza del español a través de su historia lin-
güística: puesta en práctica y valoración en una clase de estudiantes 
francófonos (nivel B2+/C1)», Porta Linguarum, 23 (2015), pp. 221-
232. 

«La categorización de por lo qual como conector consecutivo en la docu-
mentación indiana», en: Sánchez, Juan/ La Torre, Mariela de/ 
Codita, Viorica (coords.): Temas, problemas y métodos para la edición y 
el estudio de documentos hispánicos antiguos. Valencia: Tirant Huma-
nidades, 2015, pp. 647-660. 

& Castillo Lluch, Mónica: «El fondo Balbueno de la Universidad de 
Lausana», Scriptum digital, 4 (2015), pp. 109-123. 

& Gutiérrez Maté, Miguel: «Oraciones hendidas en el mundo hispá-
nico: problemas estructurales y variacionales. Introducción», RILI, 
XIII, 2 (26), (2015), pp. 7-13. 

& Lara Bermejo, Víctor: «Los clíticos de primera persona del plural en 
las lenguas peninsulares: una visión dialectal», Zeitschrift für roma-
nische Philologie, 131 (4), pp. 950-977. 

 
Reseña 
«Reseña al III Coloquio Internacional sobre Corpus Diacrónicos en 

Lenguas Iberorrománicas (CODILI 3). Universität Zürich, 23-25 de 
junio de 2014», Scriptum Digital, 4 (2015), pp. 209-212. 
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EBERENZ, Rolf 
 
Actividad editorial 
Discursos hispánicos sobre alimentación y culinaria. Aproximaciones litera-

rias y lingüísticas. Madrid: Visor Libros (Biblioteca Filológica Hispa-
na, 50), 2014, 407 pp. 

 
Artículos 
«Presentación», en: Eberenz, Rolf (ed.): Discursos hispánicos sobre ali-

mentación y culinaria. Aproximaciones literarias y lingüísticas. Madrid: 
Visor Libros, 2014, pp. 9-19. 

«Alimentos, platos y bebidas en el Tesoro de la lengua castellana o espa-
ñola (1611) de Sebastián de Covarrubias», en: Eberenz, Rolf (ed.): 
Discursos hispánicos sobre alimentación y culinaria. Aproximaciones lite-
rarias y lingüísticas. Madrid: Visor Libros, 2014, pp. 385-407. 

«El léxico español de la alimentación y la culinaria en su historia: fuen-
tes y líneas de investigación», en: Álvarez Vives, Vicente/ Diez del 
Corral Areta, Elena/ Reynaud Oudot, Natacha (coords.): Dándole 
cuerda al reloj: ampliando perspectivas en lingüística histórica del espa-
ñol. Valencia: Tirant Humanidades, 2014, pp. 23-46. 

«El vocabulario castellano de la culinaria medieval y renacentista – Las 
fuentes tratadísticas y sus rasgos léxicos», Revue de linguistique ro-
mane, 79 (2015), pp. 495-523. 

«Los tratados médicos castellanos entre 1350 y 1550. Perfil de un géne-
ro textual en lengua romance», en: Sánchez Méndez, Juan Pedro/ 
de La Torre, Mariela/ Codita, Viorica (eds.): Temas, problemas y 
métodos para la edición y el estudio de documentos hispánicos antiguos. 
Valencia: Tirant Humanidades, 2015, pp. 65-89. 

 
Reseña 
«Antonio Narbona Jiménez (coord.): Conciencia y valoración del habla 

andaluza, Sevilla: Universidad Internacional de Andalucía, 2013», 
Iberoromania, 79 (2014), pp. 117-121. 

 
 
FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, Natalia 
 
Libro 
(coord.): Parte XIII de comedias de Lope de Vega. Madrid: Gredos, 2014. 
 
Ediciones críticas 
(ed.): Vega, Lope de: El cardenal de Belén, en: Fernández Rodríguez, 

Natalia (coord.): Parte XIII de comedias de Lope de Vega. Madrid: Gre-
dos, 2014. 

 
Capítulos de libros 
«El pacto con el diablo en la literatura española del Renacimiento», en: 

Montaner, Alberto/ Lara, Eva (eds.): Señales, portentos y demonios. 
La magia en la literatura y la cultura españolas del Renacimiento. Sala-
manca, SEMYR, 2014, pp. 225-255. 
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«La reescritura hagiográfica de motivos folclóricos: sobre el trasfondo 
edípico de la leyenda de San Julian el Hospitalario en las versiones 
castellanas», en: Esteve, Cesc, (ed.): El texto infinito. Tradición y 
reescritura en la Edad Media y el Renacimiento. Salamanca: SEMYR, 
2014, pp. 493-509. 

«Caminando hacia el cielo: metáfora y símbolo del movimiento espa-
cial en las comedias hagiográficas de Lope», en: Sáez Raposo, Fran-
cisco (ed.): La creación del espacio dramático en el teatro español entre 
finales del siglo XVI y principios del Siglo XVII. Vigo: Editorial Acade-
mia del Hispanismo, 2014, pp. 139-172. 

«Historia editorial», en: Fernández Rodríguez, Natalia (coord.): Parte 
XIII de comedias de Lope de Vega. Madrid: Gredos, 2014, pp. 1-37.  

 
Artículos 
«El valor estructural de la magia en el universo pastoril de Lope de 

Vega», E-Humanista, 26 (2014), pp. 1-17. 
«Góngora y Lope ante la herencia petrarquista: una introducción», 

Boletín hispánico helvético, 23 (2014), pp. 33-55. 
«Dos maneras de hacer comedias de santos: las dos versiones de El má-

gico prodigioso», en: Sánchez Jiménez, Antonio (ed.): Calderón frente a 
los géneros dramáticos. Madrid: Ediciones del Orto, 2015, pp. 179-
192. 

«El valor estructural del espacio en El cardenal de Belén de Lope de 
Vega», en: Vega, Germán/ Urzáiz, Héctor/ Conde, Pedro (eds.): El 
patrimonio del teatro clásico español: actualidad y perspectivas. Homenaje 
a Francisco Ruíz Ramón. Valladolid: Universidad de Valladolid, 
2015, pp. 339-349. 

«Valores simbólicos de la luz y la oscuridad en las comedias de santos 
de Lope de Vega», Tintas, 5 (2015), pp. 47-62. 

 
 
GÜNTERT, Georges 
 
Artículos 
«Luis Cernuda: la transición a la poética de la madurez», en: López 

Guil, Itzíar/ Schneider, Gina María (eds.): «Como una nube en la 
luz». Homenaje a Luis Cernuda (1902-1963). Vigo: Academia del His-
panismo, 2013, pp. 83-104. 

«Autorreferencialidad del texto poético y conciencia estructural del 
autor», Boletín Hispánico Helvético, 22 (octubre 2013), pp. 131-150.  

«Tendencias autorreferenciales del discurso lírico: Petrarca, Garcilaso, 
Fray Luis de León», en: Scarano, Laura (ed.): La poesía en su laberin-
to. Autorepresentaciones. Binges: Edition Orbis Tertius, 2013, pp. 17-
38.  

«Realismus und Naturalismus», en: Rivero Iglesias, Carmen (ed.): Spa-
nische Literaturgeschichte. Eine kommentierte Anthologie. Paderborn: 
Wilhelm Fink, 2014, pp. 197-228.  

«Vélez de Guevara, Calderón y La Niña de Gómez Arias: dos modos de 
concebir el universo de valores», en: Arnscheidt, Gero/ Tietz, Man-
fred (et al., eds.): La violencia en el teatro de Calderón. XVI Coloquio 
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anglogermano sobre Calderón, Utrecht y Ámsterdam, 16-22 de julio de 
2011. Vigo: Editorial Academia del Hispanismo, 2014, pp. 275-291.  

«Novellentheorie bei Boccaccio und Cervantes: ein Vergleich», en: 
Auerhammer, Achim/ Stillers, Rainer (eds.): Giovanni Boccaccio in 
Europa. Studien zu seiner Rezeption in Spätmittelalter und Früher Neu-
zeit. Wolfenbütteler Abhandlungen zur Renaissanceforschung, vol. 
31, Wiesbaden: Harassowitz, 2014, pp. 113-130.  

«Entusiasmo y crítica: Gustav Siebenmann, lector de la obra poética de 
Federico García Lorca», Iberoromania, LXXX, 1 (2014), pp. 215-232. 

«Entre convención e ironía: la verdad cuestionada del Persiles», en: Ur-
bina, Eduardo/ González Maestro, Jesús (eds.): Anuario de Estudios 
Cervantinos, vol. XI: El pensamiento del último Cervantes: del «Parnaso» 
al «Persiles». Vigo: Editorial Academia del Hispanismo, 2015, pp. 
205-217. 

«‘El curioso impertinente’: Nuevas perspectivas críticas», Anales cer-
vantinos, XLVII (enero-diciembre 2015), pp. 183-208. 

 
 
IMBODEN, Rita Catrina  
 
Libros 
Cuerpo y poesía. Procesos de presentificación del cuerpo en la lírica mexicana 

del siglo XX. Bern: Peter Lang, Perspectivas Hispánicas, 2012, 350 
pp. 

 
Actividad editorial 
& Filinich, María Isabel (eds.): Los márgenes, las orillas, los bordes. Tópicos 

del Seminario (México), 29 (enero-junio 2013), 150 pp.   
 
Artículos 
«Los cuentos de Almudena Grandes», en: Andrés-Suárez, Irene (ed.): 

Almudena Grandes. cuadernos de narrativa. Madrid, Arco/Libros, 
2012, pp. 115-134. 

«Imaginarios urbanos en la poesía de Octavio Paz», en: López Labour-
dette, Adriana/ Carnejo, Ariel (eds.): Pa(i)sajes urbanos de Latino-
américa. Barcelona: Linkgua, en prensa. 

 
 
IMOBERDORF, Sebastian 
 
«Eine Minderheit zwischen Stuhl und Bank», Universitas. Das Magazin 

der Universität Freiburg. Schweiz, 3 (2015), pp. 32-34. 
 
 
KABATEK, Johannes 
 
Actividad editorial 
Revista de Lingüística Iberoamericana, Madrid: Iberoamericana, 2014. 
Energeia, Tübingen: Universität Tübingen, 2014, <www.energeia-

online.de > 
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Artículos  
«Lingüística empática», Rilce, XXX, 3 (2014), pp. 704-723. 
«On Invisible Hands, Visible Speakers, and ‘Language Dynamics’», 

Energeia, 5 (2013-14), pp. I-IX. 
«Eugenio Coseriu, las tesis de Estrasburgo y el postulado de una lin-

güística lingüística», en: Casas Gómez, Miguel/ Vela Sánchez (eds.): 
XIV Jornadas de Lingüística. Cádiz: Servicio de Publicaciones de la 
Universidad de Cádiz, 2014, pp. 35-56. 

«Peter Koch (1951-2014)», romanistik.de (11.7.2014). 
 
Reseñas 
Munteanu, Eugen (coord.): Eugeniu Coşeriu – 90 ani de la naştere, Anuar 

de lingvistică şi istorie literară, număr special, Bucureşti: Academia 
Română. Institutul de Filologie Română „Alexandru Philippide“, 
2012, 443 pp., Energeia, 4 (2012), pp. 76-79. 

Born, Joachim/ Folger, Robert/ Laferl, Christopher F./ Pöll, Bernhard 
(eds.): Handbuch Spanisch. Sprache, Literatur, Kultur, Geschichte in 
Spanien und Hispanoamerika. Für Studium, Lehre, Praxis. Berlin: Erich 
Schmidt 2012, ISBN 978 3 503 09875 0, XIV+982 pp., Vox Romanica, 
72 (2014), pp. 369-374. 

 
 
KUNZ, Marco 
 
Actividad editorial 
& Mondragón, Cristina (eds.): Nuevas narrativas mexicanas 2. Desde la 

diversidad. Barcelona: Linkgua, 2014. 
Dossier «Acontecimiento histórico y productividad cultural», Boletín 

Hispánico Helvético, 24 (2014 otoño), pp. 117-209. 
& Sardiñas, José Miguel (eds.): Paisajes góticos. De lo fantástico y sus alre-

dedores (siglos XVIII-XXI). Villeurbanne: Orbis Tertius, 2015. 
& Cordone, Gabriela (eds.): Ficciones animales y animales de ficción en las 

literaturas hispánicas. Berlin: LIT-Verlag, 2015. 
Dossier «Marruecos y España», Boletín Hispánico Helvético, 26 (2015 

otoño), pp. 85-232. 
 
Artículos 
«El judeoespañol polaco: el extraño caso del doctor Jeremías Guz-

mansky», en: Bürki, Yvette/ Romero, Elena (eds.): La lengua sefardí. 
Aspectos linguisticos, literarios y culturales. Berlin: Frank & Timme, 
2014, pp. 109-123. 

«Huitlacoche vs. ketchup: el choque de culturas gastronómicas en "El 
despojo" de Carlos Fuentes», en: Eberenz, Rolf (ed.): Discursos his-
pánicos sobre alimentación y culinaria. Aproximaciones literarias y lin-
güística. Madrid: Visor, 2014, pp. 23-46. 

«Del plano callejero al rizoma textual: Circular 07 de Vicente Luis 
Mora», Versants, LXI, 3 (2014), pp. 103-114. 

«El corrido de Guillermo Tell: el sampleo cultural en La Biblia Vaquera 
de Carlos Velázquez», en: Kunz, Marco/ Mondragón, Cristina 
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(eds.): Nuevas narrativas mexicanas II. Desde la diversidad. Barcelona: 
Linkgua, 2014, pp. 285-302. 

«Introducción» al dossier «Acontecimientos históricos y su producti-
vidad cultural», Boletín Hispánico Helvético, 24 (2014 otoño), pp. 119-
127. 

«Octavio Paz o la conciencia política ante el acontecimiento histórico», 
Boletín Hispánico Helvético, 24 (2014 otoño), pp. 129-143. 

«Juan Goytisolo y la primavera árabe», Iberoamericana, XIV, 56 (2014), 
pp. 149-165. 

«Juan Francisco Ferré: Providence (2009)», en: Bodenmüller, Thomas/ 
Pau Janer, María de la (et al., eds.): Romane in Spanien, vol. III: 1975-
2010. Frankfurt a.M.: Valentia, 2015, pp. 169-183. 

«Lo maravilloso en dos leyendas suizas de Gertrudis Gómez de Ave-
llaneda», en: Kunz, Marco/ Sardiñas, José Miguel (eds.): Paisajes 
góticos. De lo fantástico y sus alrededores (siglos XVIII-XXI). Villeur-
banne: Orbis Tertius, 2015, pp. 67-87. 

«Entre el antropocentrismo y la deshumanización: reflexiones sobre los 
animales en la literatura», en: Cordone, Gabriela/ Kunz, Marco 
(eds.): Ficciones animales y animales de ficción en las literaturas hispá-
nicas. Berlin: LIT-Verlag, 2015, pp. 15-35. 

«El otro como espejo y pantalla: (re)figuraciones del contacto cultural 
entre inmigrantes y autóctonos en la ficción literaria y cinemato-
gráfica española», en: Sieber, Cornelia/ Abrego, Verónica/ Burgert, 
Anne (eds.): Nación y migración. España y Portugal frente a las migra-
ciones contemporáneas. Madrid: Biblioteca Nueva, 2015, pp. 169-182. 

«Prólogo» al dossier «Marruecos y España», Boletín Hispánico Helvético, 
26 (2015 otoño), pp. 87-92. 

 
 
LARA BERMEJO, Víctor 
 
Actividad editorial 
& Sousa, Xulio/ Benito, Carlota de (eds.): Dialectologia, Special Issue V 

(2015). 
 
Artículos 
& Díez del Corral Areta, Elena: «Nos/mos/los: una aproximación his-

tórico-dialectal al pronombre de primera persona del plural», en: 
Grande, Clara (et al., coords.): Con una letra joven: avances en el estu-
dio de la historiografía e historia de la lengua española. Salamanca: 
Aquilafuente, 2015, pp. 145-150. 

& Guilherme, Ana: «Quão cortês é você? O pronome de tratamento 
você no Português Europeu», Labor Histórico, I, 2, (2015), pp. 167-
180. 

& Sousa, Xulio/ Benito, Carlota de: «Syntactic Variation in Western 
European Languages. From Noun Phrase to Clause Structure», Dia-
lectologia, Special Issue V (2015), pp. 1-4. 

«Allocutive Pronouns in Andalusia and their Tendency toward Stan-
dardisation», Dialectologia, Special Issue V (2015), pp. 241-260. 
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& Díez del Corral Areta, Elena: «Los clíticos de primera persona de 
plural en las lenguas peninsulares: una visión dialectal», Zeitschrift 
für Romanische Philologie, 131, 4 (2015), pp. 950-977. 

 
 
LÓPEZ GUIL, Itzíar 
 
Libro 
Valores Nominales. Madrid: La Discreta, 2014. 
 
Actividad editorial 
Libros que he editado como directora de la colección Perspectivas Hispá-

nicas en la editorial Peter Lang: 
Cruz Suárez, Juan Carlos: Ojos con mucha noche. Bern: Peter Lang, 2014. 
& Albizu, Cristina (eds.): Los girasoles ciegos de Alberto Méndez, diez años 

después. Madrid: Machado Libros, 2015, 320 pp. 
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Resúmenes/ Abstracts 

Adianys Collazo Allen (Universität Basel): 

Aproximación lingüística a los nombres de las calles de La Habana: 
casos de homonimia. 

Los topónimos en Cuba han sido estudiados en ámbitos como los 
nombres de ríos y de montañas, por ejemplo. La toponimia urbana, es-
pecialmente los nombres de las calles de La Habana, ha sido funda-
mentalmente abordada por historiadores. El enfoque lingüístico en el 
acercamiento a estos últimos nombres sólo es sistemático desde co-
mienzos del siglo XXI. Desde entonces algunos aspectos se han estu-
diado, hasta que en el 2013 se inició una investigación lingüística sobre 
toda la capital cubana, en la se inscribe mi proyecto de doctorado titu-
lado Modalidades de designación odonímica en los municipios de La Habana 
del que forman parte los resultados que se presentan en este artículo. 
La homonimia es un rasgo de los nombres de las calles habaneras: 
diferentes “calzadas”, “avenidas”, vías en general, reciben denomina-
ciones similares. Tales homónimos surgieron desde los primeros años 
de fundación de la ciudad y se mantienen hasta hoy. A partir del aná-
lisis lingüístico de las designaciones de las calles en diferentes zonas de 
La Habana, este trabajo abordará las características de este tipo de 
homonimia y los factores que han influido en la conformación de ella.  

Palabras clave: Topónimos, homonimia, Habana, nombres de calles. 

A Linguistic Approach to Havana City Street Names: Cases of 
Homonymy. 

Place-names in Cuba have been studied in different fields like names 
of rivers and names of mountains, for instances. Urban toponymy, 
specially street-names of Havana, has received mainly the treatment of 
historians. A linguistic approach to study these last, mentioned names 
is systematic from the beginning of 21st century on. Since then some 
aspects have been studied, till 2013 with the beginning of a linguistic 
research on the entire capital city: as a part of this project I'm writing 
my PhD thesis on Modalities of odonymic designation in the municipalities 
of Havana which includes the results presented in this article. 
Homonymy is a feature of Havana street-names: different “highways”, 
“avenues”, routes in general, have similar designations. Such homo-
nyms appeared since the emerging of the city and keep today. 
Through a linguistic analysis on street-names of several areas in Hava-
na, this paper will tackle the features of this homonymy and the fac–
tors, which have influenced on the configuration of it.  

Keywords: Place-names, homonymy, Havana, street names. 
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Agustín Fernández Mallo: 

El fragmento posible e imposible. Los invariantes de un proceso. De 
cómo supe hacia dónde realmente se dirigía el Ángel de la Historia. 

El Ángel de la Historia, que Walter Benjamin creía ver en el cuadro 
Angelus Novus de Paul Klee, no busca hoy edificar un futuro, ni llorar 
un pasado, sino, antes que nada, trabajar la escala 1:1 de las ruinas 
dejadas por las antiguas representaciones. Esos son los cimientos sobre 
los que han de edificarse las narrativas hoy: lo que en algún otro lugar 
he llamado realismo complejo, que es realista pues se cimienta en lo real, 
en la escala 1:1, y es complejo pues ese tejido contemporáneo ya no 
puede estar estructurado en modo jerárquico o arbóreo, ni tan siquiera 
rizomático, sino en modo red. 

Palabras clave: Paul Klee, Walter Benjamin, progreso, ruinas, simula-
ción, fragmento. 

The Possible and the Impossible Fragment. Invariants of a Process.  
Of How I knew Where the Angel of History was Really Going.  

The Angel of History, which Walter Benjamin believed he saw in the 
painting Angelus Novus by Paul Klee, is not seeking today to build a 
future, nor to cry for the past, but, above all, to work on a scale 1.1 of 
the ruins left by ancient representations. These are the foundations on 
which todays narratives are to be built: on what I have called 
elsewhere complex realism, which is realist because it is founded on the 
real, on a 1:1 scale, and it is complex because this contemporary fabric 
can no longer be structured hierarchically or in arboreal fashion, nor 
even rhizomatically,  but only as a web. 

Keywords: Paul Klee, Walter Benjamin, progress, ruins, simulation, 
fragment. 

Natalia Fernández Rodríguez (Universität Bern):  

Referencias visuales en la obra de Fernando de Herrera. Teoría lite-
raria y creación poética entre Renacimiento y Barroco. 

Las cambiantes maneras de mirar, que se proyectan de forma natural 
hacia las artes visuales, se manifiestan también en la poesía, tanto en la 
reflexión teórica —deudora, desde diversos puntos de vista, del clásico 
ut pictura poiesis—, como en la creación, donde el tratamiento de las 
referencias visuales podía esconder distintas modalidades escópicas. 
En el caso de Fernando de Herrera, crítico y poeta, a medio camino 
entre el Renacimiento y el Barroco, esta consciencia de lo visual se 
pone de manifiesto de manera evidente, revelando la convergencia de 
una mirada clásica enraizada en el linealismo albertiano con los des-
tellos incipientes de la mirada barroca que se filtra, a veces de forma 
muy sutil, hacia la poesía amorosa; una tensión que subraya la com-
pleja trayectoria del canon petrarquista en España.  
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Palabras clave: Fernando de Herrera, petrarquismo, visualidad, barro-
co, ut pictura poiesis. 

Visual References in the Works of Fernando de Herrera. Literary 
Theory and Poetic Creation Between the Renaissance and the 
Baroque.  

The changeable ways of looking, which are naturally projected to-
wards visual arts, are also manifest in poetry, regarding both theo-
retical reflection —indebted, from several points of view, to the classi–
cal ut pictura poiesis—, as well as creation, wherein visual references 
may hide different scopic modalities. In the case of Fernando de Herre-
ra, critic and poet, between the Renaissance and Baroque, this visual 
awareness is obviously expressed, and reveals the convergence of a 
classical gaze, rooted in albertian linealism, with the emerging hints of 
thebaroque gaze, which permeates, with subtleness, love poetry, 
showing a tension which underlines the complex path followed by 
Spanish petrarchism. 

Keywords: Fernando de Herrera, petrarchism, visuality, Baroque, ut 
pictura poiesis. 

Alba Nalleli García Agüero (Universität Bern): 

Ideología y relaciones socio-espaciales. La Conceptualización de los 
modelos cognitivos MADRE y PADRE en libros escolares mexica-
nos. 

El Estado mexicano a través de los libros de texto gratuitos ha difundi-
do una ideología cuyo propósito ha sido el de unificar culturalmente a 
la nación. Con este objetivo, los manuales escolares han propuesto y 
divulgado modelos socioculturales que en gran medida han moldeado 
las características de la sociedad mexicana. Entre estos modelos se en-
cuentra el prototipo de familia. 
El objetivo de esta contribución es el de identificar los mecanismos tex-
tuales e icónicos mediante los cuales se plantean los roles sociales que 
cumplen el padre y la madre en cuatro generaciones de libros escolares 
(1960, 1974, 1984, 1994). Abordaremos el análisis desde la semiótica 
social (Kress & van Leeuwen 1996) y la lingüística cognitiva —prestan-
do especial atención a la Teoría de la Metáfora Cognitiva (Lakoff & John-
son 1980)— con el fin de develar los procesos de conceptualización que 
conlleva la producción y la lectura de las imágenes en combinación con 
el texto. 

Palabras clave: Modelo cognitivo idealizado, semiótica social, ideolo-
gía, libros escolares, modelo familiar, México. 

Ideology and Socio-spatial Relations: The Conceptualization of the 
Cognitive Models MOTHER and FATHER in Mexican Schoolbooks. 

The Mexican government has spread an ideology through free 
textbooks, the purpose of which was to unify the nation culturally. To 
this end, these textbooks have proposed and circulated sociocultural 
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role models that have largely shaped the features of Mexican society. 
One of these models is the family prototype. 
The aim of this contribution is to identify the textual and iconic mecha-
nisms by which the social roles of mothers and fathers are shown in 
four generations of schoolbooks (1960, 1974, 1984, 1994). I approach the 
analysis from the perspective of social semiotics (Kress & van Leeuwen 
1996) and Cognitive Linguistics —focusing especially on the Theory of 
Cognitive Metaphor (Lakoff & Johnson 1980)— in order to reveal the 
processes of conceptualization involved in the production and the 
reading of images in combination with text. 

Keywords: Idealized Cognitive Model, social semiotics, ideology, 
schoolbooks, family model, Mexico. 

Sonia Gómez (Université de Lausanne): 

Exonovela: ¿síntoma de una nueva narrativa del siglo XXI? 

En el blog del CCCB (Centro de Cultura Contemporánea de Barce-
lona), Agustín Fernández Mallo depositó un concepto literario inédito: 
la exonovela, una macroestructura artística, que fomenta la expansión, 
la difusión y la conexión de la obra con otras. En este estudio se citan 
ejemplos de exonovela, obras con extensiones intertextuales o transme-
diales para determinar en qué medida esta construcción artística es 
sintomática de una nueva forma de narrar y para demostrar la inten-
ción de los autores de exponer sus reflexiones, sus gustos y preocupa-
ciones. Convertir la novela en un producto en evolución, en un punto 
más de la red literaria personal del autor como del sistema artístico 
nacional e internacional, es una nueva apuesta para marcar socialmen-
te la postura literaria del creador. En conclusión, intentaremos deter-
minar si la exonovela podría responder a ese “nuevo paradigma estéti-
co”, definido por Alain Tourraine, que guía la estética de la nueva 
narrativa española.  

Palabras clave: Exonovela, nueva narrativa española, Agustín Fernán-
dez Mallo, transmedialidad, intermedialidad. 

The Exonovel: A Symptom of a New XXIst Century Narrative? 

In the CCCB blog (Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona), Agus-
tín Fernández Mallo proposes an unpredecented literary concept: the 
exonovel, an artistic macrostructure, which foments the expansion, the 
diffusion and the connection of a work with other works. In this article 
we quote examples of exonovels, works with intertextual or transmedial 
extensions, in order to determine to what extent this artistic construc-
tion is symptomatic of a new narrative form, and to demonstrate their 
authors’ intention to set forth their reflections, their tastes and their 
preoccupations. To turn the novel into a product in evolution, into 
another point in the author’s personal literary network and of the na-
tional and internal artistic system, is a new challenge to socially mark 
the literary posture of the creator. In conclusion, we will attempt to de-
termine whether the exonovel corresponds to that “new esthetic para-
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digm” defined by Alain Touraine, which guides the new Spanish narra-
tive’s esthetics.  

Keywords: Exonovel, new Spanish narrative, Agustín Fernández Mallo, 
transmediality, intermediality.  

Rebecca Imboden (Universität Bern): 

Ideología y variación estilística en el reggaetón. 

El reggaetón es un nuevo género musical urbano que surgió en los 
años 90 en Puerto Rico y, tras su expansión a Cuba, se ha convertido en 
uno de los estilos musicales más populares entre la juventud caribeña, 
ganando cada vez más atención en otros países latinoamericanos y en 
Estados Unidos. La popularidad del reggaetón está estrechamente 
relacionada con la imagen que presentan los reguetoneros de sí mis-
mos y que impulsa la identificación de los jóvenes con este estilo musi-
cal. En este artículo sostengo la hipótesis de que uno de los factores 
fundamentales que contribuye a esta representación es la estilización 
lingüística. Mediante el análisis de los niveles léxico, deíctico y propo-
sicional de las letras del reggaetón se pretende mostrar cuál es la ima-
gen que presentan los reguetoneros de sí mismos y cómo se posicionan 
ideológicamente frente a la cultura cubana/puertorriqueña y a las in-
fluencias de otras culturas, especialmente la estadounidense. Mediante 
el análisis se explicará asimismo en qué medida los usos lingüísticos 
contribuyen a la identificación de la juventud cubana y puertorriqueña 
con el reggaetón y al creciente éxito internacional que está ganando 
esta música.  

Palabras claves: Reggaetón, identidad lingüística, estilización lingüís-
tica, deícticos. 

Ideology and Stylistic Variation in the Reggaeton. 

Reggaeton is a new urban music style with its origins in Puerto Rico 
where it developed in the late 90s. After gaining popularity in Cuba, it 
spread to Latin America as well as to the US and became probably the 
most popular musical style amongst young people of the Spanish 
speaking Caribbean. The popularity of Reggaeton is closely related to 
the image the “Reguetoneros” create of themselves, with which young 
people tend to identify. According to me, one of the fundamental 
factors that contribute to the self-representation of the artists is their 
stylized use of language. Through the analysis of the lexical, deictic 
and propositional levels of Reggaeton-lyrics, this article tries to 
illustrate the image created by the “Reguetoneros” and to point out 
how they position themselves within their own Cuban or Puerto Rican 
cultures as well as with respect to others, especially the US culture. At 
the same time, the present study explains to what extent linguistic 
stylization contributes to the identification of young Cubans and 
Puerto Ricans with Reggaeton music and aims to estimate the impact 
of the use of certain linguistic features on the growing international 
success of this musical genre.  
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Keywords: Reggaeton, linguistic identity, linguistic stylization, deixis. 

A. Jesús Moya Guijarro (Universidad de Castilla-La Mancha): 

Un modelo teórico para analizar las estrategias interpersonales utili-
zadas por autores e ilustradores del libro álbum infantil. Una pro-
puesta sistémico-funcional y multimodal. 

El objetivo de este artículo es profundizar en el estudio del libro álbum 
infantil desde un enfoque lingüístico y multimodal, ampliando los 
análisis que sobre este género se han realizado desde puntos de vista 
esencialmente literarios, temáticos, artísticos o didácticos. En estos 
estudios la interrelación que se establece entre texto e imágenes ha 
sido, en cierta medida, descuidada o, en el mejor de los casos, analiza-
da en función de taxonomías formadas por categorías un tanto difusas, 
a veces difícilmente adaptables al modo visual. Partiendo de la lin-
güística sistémico-funcional de Halliday y de la semiótica multimodal 
de Kress y van Leeuwen, recientemente ampliada por Painter et al. 
para el estudio del libro álbum infantil, pretendemos mostrar un mo-
delo teórico que permita al analista identificar las estrategias verbales y 
visuales de las que disponen autores e ilustradores para crear in-
teracción entre los personajes del libro álbum y el joven lector. A su 
vez, el modelo permite profundizar en las interrelaciones que se crean 
entre texto e imagen para transmitir significado interpersonal en narra-
tivas infantiles multimodales.  

Palabras clave: Libro álbum,  interrelación texto-imagen, multimodali-
dad, semiótica social, significado interpersonal. 

A Theoretical Model to Analyse the Interpersonal Strategies Used by 
Writers and Illustrators of Picture Books. A Systemic-Functional and 
Multimodal Approach. 

The aim of this article is to focus on a linguistic and multimodal study 
of children’s picture books, expanding on the analyses carried out so 
far, essentially from from literary, thematic, artistic or didactic per-
spectives. In these previous studies the relationship of text to image 
has been somewhat neglected or, at best, analyzed according to taxo-
nomies and rather vague categories which do not lend themselves to 
the visual mode. I aim to present a theoretical model based on Halli-
day’s systemic-functional linguistics and Kress and van Leuwen’s mul-
timodal semiotics, recently expanded upon by Painter et al. for the 
study of children’s picture books. The model allows the analyst to 
identify the verbal and visual strategies available to writers and illu-
strators in order to create interactions between the story’s characters 
and the young reader. Similarly, a theoretical model is offered which 
allows a more in-depth exploration of the interrelationship of text and 
image to transmit interpersonal meaning in multimodal children’s na-
rratives. 

Keywords: Picture Books, Text-image interaction, Mutimodality, Social 
Semiotics, Interpersonal meaning. 
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Juergen E. Mueller (Universität Bayreuth):  

Vom möglichen Nutzen einer intermedialen Forschungsachse im 
digitalen Zeitalter – ein Zwischenruf. 

In diesem Artikel erfolgen eine knappe Bestandsaufnahme interme-
dialer Forschung und ein Plädoyer für eine Netzwerk-Geschichte der 
Intermedialität. Als Hintergrund und mediale Referenz dieser Be-
standsaufnahme und Erörterungen dienen zwei Radierungen Goyas, 
«¿Si sabrá más el discípulo?» und «Hasta su Abuelo».  
Im Anschluss an die Erläuterung einiger spezifischer theoretisch-me-
thodologischer Grundlagen einer (funktions-) historisch angelegten 
Intermedialitätsforschung, etwa Materialität und Bedeutung werden 
sechs Forschungsachsen eines derartigen Ansatzes vorgestellt und 
kurz exemplarisch erläutert. Die Forschungsachsen erstrecken sich 
über ein Spektrum zwischen Ökonomien der Intermedialität bis zu 
Transformationen, Remediationen und Mediennetzwerken und dürf-
ten Anregungen für kultur- und literaturwissenschaftliche Forschun-
gen im Feld der Hispanistik geben. 

Stichwörter: Intermedialität, vernetzte Mediengeschichte, Forschungs-
perspektiven und Forschungsachsen, Goya, Caprichos. 

De la posible utilidad de un eje de investigación intermedial en la 
era digital. 

Tras presentar una evaluación sucinta del estado de la investigación en 
el campo de la intermedialidad, esta contribución alega a favor de rea-
lizar una historia conectada de la intermedialidad. Punto de partida y 
referencia medial de la reflexión aquí presentada son dos grabados de 
Goya de su obra Caprichos, «¿Si sabrá más el discípulo?» y «Hasta su 
Abuelo». 
Siguen a la presentación algunas reflexiones teórico-metodológicas que 
se consideran básicas en una investigación intermedial de perspectiva 
histórica que contemple tanto materialidad como significado. Para ello 
se plantean seis ejes de investigación que se desarrollan de manera 
ejemplar. Dichos ejes cubren un espectro que va desde los aspectos 
económicos de la intermedialidad, pasando por las transformaciones y 
remediaciones hasta las interrelaciones mediales, y a través de los 
cuales se persigue incentivar los estudios culturales y literarios en el 
ámbito de la Hispanística. 

Palabras clave: Intermedialidad, historia mediática interconectada, 
perspectivas y ejes de investigación, Goya, Caprichos. 

On the Possible Uses of An Axis of Intermedial Research in the 
Digital Era.  

After of brief survey of the state of research in the field of intermedia-
lity, this contribution argues in favor of elaborating a connected histo-
ry of intermediality. The starting point and medial reference of the 
reflections here presented are two engravings by Goya, from his work 
Caprichos, «¿Si sabrá más el discípulo?» and «Hasta su Abuelo» 
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Some basic theoretical and methodological considerations for an inter-
medial research with a historical perspective that contemplates mate-
riality as much as meaning  follow this presentation. To this end, six 
axes of research are postulated, and developed in an exemplary man-
ner. These axes cover a spectrum that goes from the economic aspects 
of intermediality, through the trasnformations and remediations to 
medial interrelations,through which we hope to stimulate cultural and 
literary studies in the field of Hispanism.  
 
Keywords: Intermediality, interconnected media history, research 
perspectives and axes, Goya, Caprichos. 

Samuel Rodríguez (Université Paris-Sorbonne): 

Arte de amar, arte de matar. Última vuelta de tuerca en torno al mal 
en La flor del norte de Espido Freire. 

Espido Freire (Bilbao, 1974) nos sumerge de nuevo en su última nove-
la, La flor del norte (2011) en la corriente siempre en movimiento que 
representa la vida, donde amar, como matar, se convierten en dos va-
riaciones de un mismo tema, el mal, que, con cuidado y cariño, puede 
ser además un hermoso y cruel arte. Por otro lado, la elección de un 
personaje histórico del siglo XIII del que apenas tenemos información, 
la princesa Cristina de Noruega, cuñada del rey Alfonso X el Sabio, 
abre nuevas perspectivas en torno al acercamiento a la novela “histó-
rica”.  
Desde este artículo deseamos analizar a nivel metafísico-literario los 
conceptos de novela histórica, amor, muerte y asesinato. Prestaremos 
un interés especial al proceso de (re)construcción de un personaje cuya 
vida, más allá de tiempo y espacio, ropas y palacios, podría ser la de 
cualquier ser humano, con aristas y profundas contradicciones, ex-
puesto al abismo, a la vida, al mal, al mismo fluir incesante que se re-
pite cíclicamente. 

Palabras clave: Espido Freire, La flor del norte, Cristina de Noruega, 
novela histórica, amor, muerte y asesinato.  

The Art of Loving, the Art of Killing. A Last Turn of the Screw 
around Evil in Espido Freire’s La flor del norte. 

Espido Freire (Bilbao, 1974) plunges us once again in her last novel, La 
flor del norte (2011), in the perpetual flux which represents life, where 
loving, as killing, become two variations of the same theme, evil, 
which, carefully and fondly, may also be a beautiful and cruel art. On 
the other hand, the choice of a historical figure of the XIIIth century on 
whom we have almost no information, the princess Christina of Nor-
way, Alfonso X of Castile’s sister-in-law, opens new perspectives on 
approaches to the “historical” novel. 
In this paper, we wish to analyse in metaphysical and literary terms 
the concepts of historical novel, love, death and murder. We will pay 
particular attention to the process of (re)construction of a character 
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whose life, beyond time and space, clothes and palaces, could be that 
of anyone, curt and deeply contradictory, exposed to depths, to life, to 
evil, to the same perpetual flux repeated cyclically. 

Keywords: Espido Freire, La flor del norte, Christina of Norway, histo-
rical novel, love, death and murder.  

Marie-Laure Ryan: 

La question de l’espace dans les textes numériques. 

L’espace textuel peut être classifié en quatre types: l’espace mimétique-
ment représenté par le texte, l’espace occupé par le texte, l’espace dans 
lequel se situe l’objet textuel et qui lui sert de contexte, et la forme 
spatiale du texte. Ces quatre types d’espace interviennent dans les tex-
tes numériques aussi bien que dans les textes traditionnels, mais la 
technologie numérique ouvre de nouvelles possibilités à leurs mani-
festations. 

Mots clés: Textes numériques, espace. 

La cuestión del espacio en los textos digitales. 

Se puede clasificar el espacio textual en cuatro tipos: el espacio repre-
sentado de forma mimética en el texto, el espacio que ocupa el texto, el 
espacio en el que se sitúa el texto y que le sirve de contexto y la forma 
espacial del texto. Estos cuatro tipos de texto se encuentran, por lo 
general, tanto en los textos digitales como en los textos impresos, pero 
la tecnología digital abre nuevas puertas a sus manifestaciones. 

Palabras clave: Textos digitales, espacio. 

The Question of Space in Digital Texts. 

Textual space can be classified into four types: the space represented in 
the text (i.e. mimetic space); the space taken by the text; the spatial con-
text in which the textual object is situated; and the spatial form of the 
text. These four types of space can be involved in both print and digital 
texts, but thanks to the computer they take new forms in digital texts, 
which are surveyed in the present article. 

Keywords: Digital texts, space. 
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español (no más de 500 signos) e indicar el correo electrónico y 
una dirección postal.  
3. El título del artículo debe aparecer justificado a la izquierda, 
en negritas 12 pt Palatino o Times New Roman (el subtítulo en 
10 pt), seguido de nombre(s) y apellido(s) del autor, justifica-
do(s) a la izquierda, en tamaño 10 pt, y el nombre de la institu-
ción a la derecha, en 10 pt cursiva, seguido de un espacio sen-
cillo. 
4. Los títulos de capítulos deben aparecer en tamaño 10 pt 
Palatino o Times New Roman, en versalitas, ajustados a la iz-
quierda y precedidos y seguidos de un espacio en blanco. 
5. Composición del texto 

• interlineado simple 
• tamaño 10 pt Times New Roman, justificado a ambos 

lados.  
• sangrado 0.5 cm en la primera línea de cada párrafo. 

6. Citas 
Las citas breves se incorporarán al texto entre comillas dobles 
("..."). Las citas más extensas de tres líneas formarán un párrafo 
aparte, sangrado a 1.0 cm del margen izquierdo (más un 
sangrado de 0.5 cm en la primera línea de cada párrafo), 
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tamaño 8 pt, justificado, interlineado sencillo. Omisiones y 
cambios en las citas se pondrán entre corchetes: p. ej. […], 
[¡sic!]. 
7. Notas al pie 
7.1. Las notas tendrán las características siguientes: tamaño 8pt 
Palatino o Times New Roman, interlineado sencillo, sangrado 
0.5 cm en la primera línea. El número de llamada a las notas se 
pondrá antes del signo de puntuación. 
7.2.1. Las referencias bibliográficas correspondientes a las citas 
se pondrán en nota a pie de página indicando, la primera vez 
que se cita un texto, los datos completos según las normas 
especificadas para la bibliografía (v. 8). Se usarán las abrevia-
turas p. y pp. para la(s) página(s). 
7.2.2. En las citas posteriores se pone Ibid. cuando la nota inme-
diatamente anterior remite al mismo texto; en todos los demás 
casos, se indican el apellido del autor y el año de publicación 
seguidos de op. cit.  
P. ej.: Fuentes (1995), op. cit., pp. 23-24.  
7.2.3. Cuando se trata de una cita de segunda mano, indiquen, 
si posible, la referencia completa del texto original, seguida de 
"cit. en:" y la referencia completa del texto de donde han toma-
do la cita. 
7.2.4. Si el artículo analiza una sola obra, las referencias corres-
pondientes a esta obra se indicarán en el texto principal, entre 
paréntesis después de cada cita —ej.: "Para hacer las cosas no 
hay más que hacerlas" (p. 9)—, excepto la primera vez que se 
cita el libro (v. 7.2.1). 
7.2.5. Si el artículo analiza varias obras que se citan a menudo, 
las referencias correspondientes se ponen en el texto principal 
indicando, entre paréntesis después de cada cita, el título 
abreviado y el número de página —ej: "Tijuana es el proyecto 
caído de la posmodernidad" (Tijuanologías, p. 114)—, excepto la 
primera vez que se citan (v. 7.2.1).  
8. Bibliografía 
La bibliografia debe aparecer después del texto. Se mencio-
narán autor con nombres y apellidos completos (los nombres no 
se abreviarán nunca), título, lugar y fecha de publicación según 
los modelos dados: 
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8.1. Libros 
Cota Torres, Édgar: La representación de la leyenda negra en la 

frontera norte de México. Phoenix: Orbis, 2007. 
Rulfo, Juan: Pedro Páramo, ed. de José Carlos González Boixo. 

Madrid: Cátedra, 2008, 21a ed. 
— El llano en llamas, ed. de Carlos Blanco Aguinaga. Madrid: 

Cátedra, 1986, 3a ed. 
Yépez, Heriberto/ Montemozolo, Fiamma/ Peralta, René: Here 

is Tijuana. London: Black Dog, 2006. 
Garza, Roberto (ed.): Contemporary Chicano Theatre. Notre Dame: 

Notre Dame University Press, 1976. 
 
8.2. Artículos en libros 
Toro, Alfonso de: «Figuras de la hibridez: Carlos Fuentes, Gui-

llermo Gómez Peña, Gloria Anzaldúa y Alberto Kurapel», 
en: Mertz-Baumgartner, Birgit/ Pfeiffer, Erna (eds.): Aves de 
paso. Autores latinoamericanos entre exilio y transculturación 
(1970-2002). Frankfurt a. M./ Madrid: Vervuert/ Ibero-
americana, 2005, pp. 83-103. 

 
8.3. Artículos en revistas 
Villoro, Juan: «Nada que declarar. Welcome to Tijuana», Letras 

Libres, II, 17 (mayo 2000), pp. 16-20.  
 
8.4. Publicaciones electrónicas 
Se indicarán el máximo de informaciones disponibles, es decir, 
si es posible, nombre(s) y apellido(s) del autor, título del texto, 
título de la revista electrónica o página web, fecha de la publi-
cación, y en todos los casos la dirección de la página web (URL) y 
la fecha de consulta:  
Ali-Brouchoud, Francisco: «Entrevista al artista Guillermo 

Gómez-Peña: Un chicano en Tucumán», Página/12, 14-VI-
2005, http://www.pagina12.com.ar/diario/artes/index-
2005-06-20.html (consultado 11-III-2008). 

9. Sólo deberían incluirse imágenes si éstas resultan imprescin-
dibles para la comprensión del texto y si el autor del artículo 
tiene los derechos de reproducción. Las imágenes y las tablas se 
mandarán también en formato PDF y JPG y deben ajustarse al 
formato de la revista (es decir, no exceder un máximo de 10 cm 
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de ancho y 17 cm de alto) e integrarse sin problemas en el texto 
(en el caso contrario tendrán que ser reproducidas en un 
apéndice).  
10.1. Se agradece el envío de artículos inéditos. La dirección y el 
consejo de redacción de la revista se reservan el derecho de de-
cidir si un artículo se publica o no. 
10.2. Para garantizar la calidad de los artículos, éstos pueden 
ser sometidos a una evaluación por parte de dos expertos: si 
ambos dictámenes son positivos, el artículo se publicará y se 
indicará en la primera página que se trata de un “peer reviewed 
article”. 
 



 

 

 



 

 298 

© Sociedad Suiza de Estudios Hispánicos, Lausanne, 2015 
Sandra Schlumpf 

 
Distribuidor: Pórtico Librerías  
Muñoz Seca, 6  
Zaragoza (España) 
distrib@porticolibrerias.es  
www.porticolibrerias.es 

 
ISBN: 978-84-7956-146-8, Depósito legal: Z 1453-2015 

 
Director:       Antonio Lara Pozuelo 
Co-editoras:  Mariela de La Torre & Victoria Béguelin Argimón  

Section d'espagnol  
Université de Lausanne  
CH-1015 Lausanne 

 
Volumen publicado con la generosa ayuda de: 

Dissertationenfonds der Universität Basel 
Werenfels-Fonds - Freiwillige Akademische Gesellschaft Basel 

 
 

Resumen 

El tema del presente estudio es la expresión de la condicionalidad y de 
la concesividad en judeoespañol moderno escrito (1880-1930). En la 
primera parte, se expone el contexto histórico-político y sociocultural 
que permitió la formación del judeoespañol moderno y se elabora una 
profunda base teórica sobre las dos categorías oracionales menciona-
das. En la segunda parte, se describen los distintos tipos de construc-
ciones condicionales y concesivas que se emplean en los textos sefar-
díes y se incluye, además, un excurso sobre las oraciones adversativas. 
En todos los casos, se analizan los conectores empleados en las oracio-
nes estudiadas (sobre todo conjunciones y locuciones conjuntivas) y el 
uso modo-temporal en prótasis y apódosis. También se toman en con-
sideración factores diacrónicos y criterios contextuales, tales como la 
autoría de los textos analizados, su procedencia geográfica y los regis-
tros y tipos textuales. De esta manera, se perfilan características, evolu-
ciones y tendencias internas del judeoespañol, influencias de las len-
guas de contacto (en la época moderna, sobre todo del francés y del 
italiano), así como similitudes y diferencias entre la lengua sefardí y el 
castellano. 
 
 



 
El Boletín Hispánico Helvético (BHH) es el órgano de expresión de la  

Sociedad Suiza de Estudios Hispánicos (SSEH).  

Además de brindar información acerca de las actividades realizadas en el seno 
del hispanismo suizo, el BHH ofrece un espacio de difusión del hispanismo en 

sus diversas tendencias hermenéuticas y campos de interés (la investigación 
literaria, lingüística, histórica y cultural). Constituye asimismo una plataforma 

de publicación para los jóvenes hispanistas incentivándolos 
 de este modo en su labor investigadora. 

BHH se publica con ayuda económica de la ASSH  
(Académie Suisse des Sciences Humaines et Sociales): 

http://www.sagw.ch/fr/sseh/publikationen/Boletin-Hispanico-
Helvetico.html. 

 
BHH sale dos veces al año (primavera y otoño). Los artículos que aparecen en la 
revista son evaluados y revisados por los miembros del Comité de redacción y 

en casos especiales por el Comité científico. 
Diríjase toda correspondencia relacionada con el contenido del BHH a  

Marco Kunz, Université de Lausanne, Faculté des Lettres, Section d’Espagnol, 
UNIL-Dorigny, Anthropole 4125, CH-1015 Lausanne, SUIZA 

(dirección electrónica: marco.kunz@unil.ch). 

Para hispanistas suizos o residentes en Suiza, la suscripción al BHH está 
incluida en la cuota de socio de la Sociedad Suiza de Estudios Hispánicos. 

Precio de suscripción por 2 números anuales: 
Europa: 40 CHF, Resto del mundo: 45 CHF, Número suelto: 25 CHF. 

Para suscripciones, diríjase al secretario de la revista, Ángel Berenguer Amador: 
angel.berenguer@unibas.ch. 

 
 
 

 
 
 
 

SOCIEDAD SUIZA DE ESTUDIOS HISPÁNICOS 

Presidente 
Antonio Sánchez Jiménez (Université de Neuchâtel) 

Vice-Presidentes 
Marco Kunz (Université de Lausanne) 

Dolores Phillipps-López (Université de Genève/ Université de Lausanne) 

Tesorera 
Carlota de Benito Moreno (Universität Zürich) 

Secretaría 
Elena Padrón Castilla (Université de Neuchâtel) 

elena.padron@unine.ch 
 

 
 
ISSN: 1660-4938                  Dep. Legal: V-2207-2003 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


	BHH 28 Cubierta A
	BHH 28 compuesto
	BHH 28 Cubierta B

