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La descripción y el valor del sagitario en el 
imaginario medieval hispano© 

Rubén Pereira Míguez          Université de Fribourg 

INTRODUCCIÓN 

A partir de 1150, la Antigüedad y sus grandes mitos resuci-
tan en Francia en obras escritas en verso. Para el clérigo, es de-
cir el autor, esta translatio studii representa sobre todo un (do-
ble) deber pedagógico, o como diría Jean-Jacques Vincensini, "la 
conscience de l’enjeu pédagogique de l’ecriture"1: transmitir de 
manera placentera a sus contemporáneos los eventos y saberes 
verdaderos de una sociedad pasada para apropiárselos y para 
que sirvan de ejemplo. Así pues, el historiador utiliza tanto el 
concepto de la utilitas como el de delectare2. Sin embargo, el re-
sultado es más bien un compendio de adaptaciones fuertemen-
te impregnadas de un ambiente medieval que de traducciones 
fieles. Efectivamente, en el Roman de Troie de Benoît de Sainte-
                                                

© Boletín Hispánico Helvético, volumen 24 (otoño 2014): 3-22. 
 
1 Vincensini, Jean-Jacques: «Transfert des cultures et art narratif médieval. 

Les enjeux de la translatio», en: Galderisi, Claudio/ Salmon, Gilbert (eds.): 
Translatio médiévale: Actes du colloque, Mulhouse, 11-12 mai 2000. Paris: Société de 
langue et de littérature médiévales d’oc et d’oïl, 2000, pp. 215-229, cito p. 225. 

2 Para el autor, poseedor de manera implícita del saber, la obligación de 
enseñar suele transformarse en voluntad. Su propósito es escribir en romanz una 
historia hallada en un libro latino, que proporcionará placer a los que ignoran el 
latín. Pero, ese procedimiento no sólo consiste en traducir y juntar material que 
proviene de siglos atrás; se trata igualmente de buscar su mejor versión y darle 
una estructura elegante y coherente. Para una información complementaria so-
bre el valor de la traducción en Benoît de Sainte-Maure, véanse los trabajos de 
Jung, Marc-René: «La translatio chez Benoît de Saint-Maure: de l’estoire au 
livre», en: Galderisi, Claudio/ Salmon, Gilbert (eds.): Translatio médiévale: Actes 
du colloque, Mulhouse, 11-12 mai 2000. Paris: Société de langue et de littérature 
médiévales d’oc et d’oïl, 2000, pp. 155-176, y Vincensini (2000), op. cit. 
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Maure, la historia de la guerra entre griegos y troyanos se enri-
quece, entre otros, con historias amorosas muy al gusto del 
amor cortés de la época y con personajes totalmente fabulosos, 
como es el caso del sagitario, que interviene en la quinta batalla. 

El pasaje de esta figura a la literatura española pertenece a 
uno de los dos procesos de traducción en la Edad Media: existe, 
en efecto, una relación que Alberto Várvaro llama "vertical" (del 
latín al romance) y una "relación horizontal"3 (del romance al 
romance)4. Por consiguiente, en este trabajo interesará sobre 
todo la segunda para examinar la introducción y evolución de 
este ser híbrido en la Península, puesto que la obra francesa 
constituye una de las principales fuentes. En otras palabras, se 
tratará de ver el valor que los autores/compiladores hispanos le 
conceden en la Edad Media. Para ello, después de un breve re-
corrido de este personaje desde su origen hasta el medioevo, 
importarán tanto su concepción guerrera como astrológica. 

ORIGEN Y DESARROLLO DE LA FIGURA HASTA LA EDAD MEDIA 

El sagitario es tributario de una amplia tradición folclórica. 
Según Georges Dumézil, es el descendiente directo del centau-
ro, cuyo origen se sitúa en los muy antiguos rituales que señala-
ban el fin del año o del invierno y que se asociaban a la división 
del Tiempo y de la Muerte: 

Le trait survit d’ailleurs chez les Grecs de Constantinople, où les 
monstres des Douze Jours sont censés sortir de la mer et y rentrer; le 
rite qui, le douzième jour (Epiphanie), les expulse définitivement con-
siste à jeter la croix d’une barque dans la Marmara. 

[…] le fait que les scènes où Héraclès (ou Hercule) figure avec les 
Centaures, amis ou ennemis, soient parmi les plus fréquemment repré-
sentées sur les sarcophages et autres objets funéraires de sujet héra-
cléen; la loge que leur attribue Virgile dans le vestibule des Enfers, près 
de Briarée, de l’Hydre de Lerne, de la Chimère, des Gorgones, des Har-

                                                
3 Várvaro, Alberto: «Literatura medieval castellana y literaturas románicas: 

hechos y problemas», en: Lucía Megías, José Manuel/ Gracia Alonso, Paloma/ 
Martín Daza, Carmen (eds.): II Congreso Internacional de la Asociación Hispánica de 
Literatura Medieval (Segovia, del 5 al 19 de Octubre de 1987), Alcalá: Universidad 
de Alcalá, 1992, vol. I, pp. 103-116, cito pp. 103-104. 

4 Sobre este asunto, remito también a Zumthor, Paul: «Un problème 
d’esthétique médiévale: l’utilisation poétique du bilinguisme», Le Moyen Age, 
66, 3 (1960), pp. 301-336, Folena, Gianfranco: Vogarizzare e tradurre. Torino: Giu-
lio Einaudi, 1991, y Rubio Tovar, Joaquín: «Algunas características de las tra-
ducciones medievales», Revista de Literatura Medieval, IX (1997), pp. 197-243. 
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pyes; leur groupement constant, sur les monuments étrusques, avec des 
êtres sûrement infernaux (Gorgone, Chimère, Charon, Furies…); leur 
apparence, sur les monuments étrusques encore, d’enleveurs d’âmes; 
leur place, enfin et surtout, parmi les travaux et sous-travaux d’Héra-
clès [fournissent] un solide faisceau d’arguments tels que le caractère 
funéraire, infernal des Centaures ne peut plus être mis en doute. 

[...] Les rapports attendus des Centaures avec le Temps, avec les 
divisions du temps sont à peine attestés […]. Le seul texte ancien, sûre-
ment indépendant de l’astrologie chaldéenne, qui indique quelque 
chose de tel, est relatif à la fille du Centaure Chiron, Hippō, la ‘Cavale’. 
Euripide fait d’elle l’initiatrice de l’art de prédire par le lever des astres, 
c’est-à-dire, […] l’art de régler le calendrier, y compris le retour des 
jours heureux et malheureux, et de pronostiquer le temps. S’il s’agit 
vraiment là d’une tradition ancienne, elle témoigne que la fille du Cen-
taure possédait ce caractère de régulatrice du temps que possèdent encore 
aujourd’hui les Douze Jours et leurs monstres […], caractère fort natu-
rel pour des êtres qui président au passage d’une année à l’autre, ou de 
l’hiver au printemps5. 

Como resultante, aparecen numerosas máscaras de animales 
durante el período de los Doce Días, o aun durante Carnaval. 
Así pues, en sus comienzos, se trata sobre todo de una clase de 
máscara que representa las temibles fuerzas de la naturaleza, 
antes de convertirse en una especie de mitad hombre y mitad 
caballo y de integrarse luego a los grandes mitos griegos. No 
obstante, conviene precisar que el recuerdo de este estado pri-
mitivo siguió guardándose a través del folclore en muchas par-
tes de Europa6. 

En la época clásica, estos personajes cobran un aspecto más 
específico: son seres híbridos monstruosos que tienen el torso y 
la cabeza de hombre, pero el cuerpo de caballo. Además, se 
sabe que viven en el monte (de Tesalia) y en el bosque, que se 
alimentan de carne cruda y que tienen costumbres muy bruta-
les. De manera general y conforme a Pierre Grimal7, se admite 
que provienen de Ixión y de la nube Néfele, a la que Dios dio la 

                                                
5 Dumézil, Georges: Le problème des Centaures: étude de mythologie comparée 

indo-européenne. Paris: Librairie Orientaliste Paul Geuthner, 1929, pp. 171-173. 
6 Para una pequeña descripción suplementaria, cf. Dubost, Francis: «L’autre 

guerrier: l’archer-cheval. Du sagittaire du Roman de Troie aux sagittaires de La 
mort Aymeri de Narbonne», en: De l’étranger à l’étrange ou la conjointure de la mer-
veille. Aix-en-Provence: Université de Provence, 1988, pp. 173-188; véanse en 
particular pp. 173-174. 

7 Grimal, Pierre: Diccionario de mitología griega y romana, traducción del fran-
cés al español por Francisco Payarols. Barcelona: Paidós Ibérica, 1981, p. 96. 
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forma de Hera, enviándola a Ixión para ver si éste se atrevía a 
consumar su pasión sacrílega. Si Neso y Euritión se destacan 
por su mal comportamiento, Quirón y Folo se distinguen por su 
sabiduría y su ciencia. En efecto, no poseen el temperamento 
salvaje de sus congéneres; son hospitalarios, benévolos, quieren 
a los humanos y no recurren a la violencia. Así pues, excepto 
ellos dos, cuyo linaje es diferente, se considera ya a los centau-
ros como bestias ávidas de concupiscencia y de embriaguez, 
dos de sus rasgos más característicos. De hecho, se puede inter-
pretar el combate contra los lápitas como una parábola del en-
frentamiento de las condiciones civilizada y salvaje, en el cual, 
gracias a la ayuda de Teseo, el orden civilizado termina preva-
leciendo. 

Los autores cristianos no parecen aceptar de buena gana el 
origen que los textos de la Antigüedad les conceden. Por eso, en 
el siglo VII, San Isidoro prefiere sostener vehemente en sus Eti-
mologías, fuente de numerosos autores de bestiarios que inclu-
yen estos seres híbridos, una explicación más verosímil; según 
él, el centauro provendría de un fenómeno de percepción abe-
rrante, el cual debe su origen, a su vez, a que ciertos testigos te-
nían la impresión de que los guerreros tesalienses —los prime-
ros en montar a caballo— y sus caballos sólo formaban una úni-
ca persona debido a su gran velocidad: 

El aspecto que ofrece el Centauro es indicado por su nombre mismo: 
es una mezcla de hombre y de caballo. Según algunos, se trataba de los 
soldados de caballería de los tesalios, que eran tan veloces en la guerra 
que daban la impresión de que jinete y montura formaban un solo cuer-
po, y de aquí surgió, según aseguran, la ficción de los centauros8. 

Durante el medioevo, este personaje continúa existiendo, pe-
ro bajo otra apelación. En cierta medida, se puede incluso decir 
que evoluciona no solamente porque se le denomine sagitario, 
en relación con la constelación, y se le añada definitivamente el 
arma del arquero (desde época romana), sino también porque 

                                                
8 Cabe señalar que el autor distingue las palabras centauro y sagitario atribu-

yéndoles una función precisa: se refiere al primero para describir al guerrero, 
mientras que el segundo lo utiliza para designar el signo del zodíaco: "Designa-
ron así a Scorpio y a Sagitario por los rayos que son propios de su estación. Sagi-
tario tiene la forma de un centauro con las patas deformadas; le añaden una 
saeta y un arco para indicar con ello los rayos que suelen ser propios de aquel 
mes. De ahí su nombre de sagitario": Sevilla, San Isidoro de: Etimologías: edición 
bilingüe, texto latino, versión española y notas por José Oroz Reta y Manuel-A. 
Marcos Casquero; introd. general por Manuel C. Díaz y Díaz. Madrid: Biblio-
teca de Autores Cristianos, 2009, p. 469. 
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aparece sobre todo en registros guerreros como un combatiente 
temible, cuyo aspecto se acerca más a lo fantástico que a la rea-
lidad. Esta nueva terminología se aprecia mucho mejor en los 
textos franceses que en los españoles: en los franceses, el valor 
del sagitario sigue siendo más mitológico que en los hispanos, 
que lo sustituyen más bien la mayor parte del tiempo por la pa-
labra arquero9. 

EL SAGITARIO COMO GUERRERO EN TEXTOS MEDIEVALES ESPAÑOLES 

Examinando estas criaturas en la literatura medieval hispá-
nica, se constata que su tasa de aparición no coincide con la que 
se puede observar en Francia. En efecto, su presencia y su sim-
bolismo no tienen nada que ver con la de los textos vecinos. El 
sagitario con valor de guerrero mitológico se localiza pues rara-
mente en escritos españoles, a no ser justamente que éstos des-
ciendan de fuentes francesas como, por ejemplo, el Roman de 
Troie de Benoît de Sainte-Maure. Así, esta figura no aparece de 
manera directa en la sección troyana del Libro de Alexandre aun-
que se pueda relacionar indirectamente con Pándaro, hijo de 
Licaón, que viene en auxilio de Príamo:  

Ante que fues’ el pleito de sí o non livrado, 
—ellos faziendo tuerto, él seyendo forçado—, 
Pandarus, un arquero a qui dé Dios mal fado, 
oviéralo por poco a Menelao matado. 

[…] 

Quando sintió Diomedes que lo avién ferido, 
com non sopo quién era tovos por escarnido; 
ovo tan fiera ira e fue tan ençendido 
como osso ravioso que anda desfanbrido. 

                                                
9 De hecho, varios diccionarios le han atribuido y le siguen atribuyendo co-

mo primer sentido esta definición o una paráfrasis equivalente, con escasas 
menciones a su sentido legendario —éstas intervienen sobre todo para la defini-
ción del signo astrológico: Sebastián de Covarrubias Horozco, en su Tesoro de la 
lengua castellana o española, ed. de Ignacio Arellano y Rafael Zafra. Pamplona: 
Universidad de Navarra, 2006, p. 1421, lo fijó a principios del siglo XVII como 
"el que usa [la saeta]"; un siglo más tarde, el Diccionario de autoridades de la Real 
Academia Española, ed. facsímil, vol. III. Madrid: Gredos, 2002, p. 17, lo definió 
igualmente como "el que usa del arma de las saétas"; en época moderna, el 
vocablo sagitario aparece en Joan Corominas, Diccionario crítico etimológico caste-
llano e hispánico, Madrid: Gredos, 1983, como un cultismo en la voz saeta (vol. 5, 
p. 124), y Lloyd A. Kasten y Florian J. Cody le otorgan el sentido de 'arquero' 
(Tentative dictionary of medieval Spanish. New York: The Hispanic Seminary of 
Medieval Studies, 2001, p. 625). 
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Buscando el arquero quel tiró el quadriello, 
fazié mucha carniça e mucho mal manziello; 
el que por su pecado cayé en su portiello 
nunca iva jamás tornar a su castiello. 

Mató çinco vizcondes, todos omnes granados, 
todos los diz’Omero por nombres señalados, 
en cabo a Toás, de qui ante fablamos; 
creo que en comedio otros ovo colpados. 

Fincó ojo a Pándarus, violo en un corral; 
aguiló contra él, dexó todo lo al; 
diól’una espadada por medio ’l çervigal, 
fízole dos toçinos partidos por igual10. 

En la Historia de la destrucción de Troya de Dares Frigio (s. VI 
d.C.) y sobre todo en el Diario de la guerra de Troya de Dictis 
Cretense (s. IV d.C.), fuentes de suma importancia para los 
autores medievales que se dedicaron a la materia troyana, ya se 
menciona a este personaje, que viene a socorrer a los troyanos 
en el mismo momento que Epístropo y que encarna a un terri-
ble arquero que viola la tregua disparándole un dardo a Mene-
lao11. Al igual que en el quinto canto de la Ilíada de Homero, 
Diomedes termina matándolo12. 

Puesto que la Historia troyana polimétrica constituye una de 
las primeras manifestaciones del Roman de Troie en España       
—traduce los versos 5703 a 15567 del Roman—, el autor anóni-
mo inserta igualmente, como su modelo, la figura híbrida. No 
obstante, se percibe un cambio notable: si Benoît de Sainte-
Maure trasmite un ser totalmente fabuloso13, su discípulo14 
explica que el individuo no tiene nada de sobrenatural, pues 
tan sólo es un hombre de larguísimos cabellos y barbas, que se 

                                                
10 Libro de Alexandre, ed. de Jesús Cañas. Madrid: Cátedra, 2007, pp. 238 y 

243-244. El pasaje proviene de la Ilíada Latina. Diario de la guerra de Troya de 
Dictis Cretense. Historia de la destrucción de Troya de Dares Frigio, ed. de Ma. 
Felisa del Barrio Vega y Vicente Cristóbal López. Madrid: Gredos, 2001, pp. 72-
73. 

11 Ilíada Latina (2001), op. cit., pp. 255-261 y 410. 
12 Homero: Ilíada, ed. de Antonio López Eire. Madrid: Cátedra, 2005, pp. 

219-226. 
13 Sainte-Maure, Benoît de: Le roman de Troie: extraits du manuscrit Milan, 

Bibliothèque ambrosienne, D 55, ed., pres. y trad. por Emmanuèle Baumgartner y 
Françoise Vielliard. Paris: Le livre de poche, 1998, pp. 256-263. 

14 Historia troyana en prosa y verso, ed. de Ramón Menéndez Pidal. Madrid: 
Centro de Estudios Históricos, 1934, pp. 105 y 107-108. 
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ata con unas correas de cuero al caballo, montando sin silla y 
sin parejo alguno15. Según el pensamiento de San Isidoro, el au-
tor lo despoja pues de todo sentido mitológico, concediéndole 
una explicación amplificativa mucho más racional y siguiendo 
la idea de que en un principio estos entes fueron cazadores de 
animales16: 

Il ot o sei un saïetaire 
Qui mout iert fel e de put aire. 12354 
Des le lonbril jus qu’en aval 
Ot cors en forme de chaval. 
[…] 
Il ne fust ja de dras vestuz, 
Car come beste esteit veluz. 12362 

[...] 
Mout ot grant force e grant haïr. 12486 
Andous li trenche les costez; 
D’outre en outre est li branz colez: 
Ce qui d’ome est, chiet en la place – 
Ce quit, ja remaindra la chace! –, 12490 
Ce qui a beste ert resenblant 
Ala grant piece puis corant, 
Tant que Grezeis l’ont abatu, 
Qui en recoevrent lor vertu. 12494 

E este rrey traya en su conpaña vn sagitario muy brauo e muy 
esquiuo; e commo quier que en los libros diga que es cauallo de la çinta 
ayuso e omne de la çinta arriba, mostrar vos hemos nos la verdat de 
todo este fecho: e sabed que en el comienço del mundo, ante que los omnes 
trabajasen de caualgar, andauan con ballestas e con arcos matando las bestias 
brauas del monte; mas cuando las non podian alcançar, ouo y omnes mucho 
sotiles e muy engeniosos que asmaron de alcançar las vnas con las otras, e 
vieron que los cauallos eran mas ligeros e mas corredores e mas rrehezes de 

                                                
15 Antonio Garrosa Resina, en su estudio «La tradición de animales fantás-

ticos y monstruos en la literatura medieval española», Castilla, 9-10 (1985), pp. 
77-102, también llega a la misma conclusión (pp. 79-80). 

16 En el diccionario de Daremberg, Charles/ Saglio, Edmond: Dictionnaire 
des antiquités grecques et romaines, Paris: Hachette, 1877, tomo I, vol. 2, p. 1010, 
dos etimologías les otorgan esta función. La primera, antigua, hace derivar su 
nombre de dos palabras griegas: χεντεĩν ‘picar’ y ταũρος ‘toro’. Al parecer, un 
rey de Tesalia, queriendo reunir sus bueyes dispersados por un tábano, habría 
enviado a su persecución caballeros que los habrían traído picándolos con rejos. 
La otra etimología más moderna asocia al vocablo χεντεĩν el término αũρος 
‘liebre’ y hace justamente de los centauros picadores de liebres. 
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amansar, començaron de caualgar en ellos; e en logar de sillas e de guarnimien-
tos que nos agora fazemos para caualgar, auian ellos sus cueros crudos e sus 
correas con que se atauan muy fuerte a los cauallos. E desy dexauan cresçer las 
baruas e los cabellos, e cobrianse todos con ellos, e non auian cuydado de otras 
vestiduras [...] Mas aguiio Diomedes el cauallo e pusose con el, ante que 
la podiese tirar, e diol tan grand ferida por la cinta con la espada, que lo 
corto todo de parte en parte, e cayo luego en tierra. E andaua el cauallo 
foyendo muy espantado a vna parte e a otra, commo cosa montes tan 
braua e tan esquiua, e las piernas del sagitario commo estauan atadas al 
cauallo con correas e con cueros, non podian caer del; e por esto coydauan algu-
nos que era medio onbre e medio cauallo, por que non traya silla, nin paresçian 
las piernas que estauan atadas al cauallo. E asy andudo ally muy grand pieça 
fasta que lo mataron los griegos. 

Los escritos alfonsíes ofrecen otro testimonio de la existencia 
del sagitario en obras peninsulares, aunque éstos tengan más 
que ver generalmente con su valor en cuanto a la astronomía 
que con el de guerrero, así como se verá posteriormente. En la 
Estoria de España se dice de los centauros, racionalizándolos, 
que "eran un linage muy grand de caualleros muy buenos e 
much esforçados e mas ligeros dotros omnes"17. Merece sin em-
bargo una atención particular, por su carácter ambiguo, un 
ejemplo de su presencia en la cuarta parte de la General estoria, 
donde se ubica la sección sobre "Alexandre el Grand" y en la 
cual se emplea el término Sagitario como nombre de lugar des-
pués de la siguiente anécdota: 

E empós esto, passando la mar dexó los romanos e fuesse pora Áfri-
ca, e mandó a sos cavalleros entrar con él en los navíos, et que fuessen e 
recodiessen todos a la isla que dizién Permitida pora aconsejarse allí 
con el dios Amón e demandarle respuesta de su fazienda. E era esta isla 
ó estava el ídolo del so dios Amón en tierra de Libia, en las arenas de 
África. E yendo Alexandre a aquel tiemplo de Amón, falló en la carrera 
un ciervo que vinié contra él e mandó a sus cavalleros quel firiessen de 
las saetas, e ellos fiziéronlo, e de cuantas saetas le echaron ninguna nol 
pudo ferir. Cuando aquello vío Alexandre, tomó un arco e sus saetas e 
dixo a sus cavalleros de la guisa que agora viéredes vós: ─A mí ferit vós 

                                                
17 Alfonso X, Primera crónica general de España, ed. de Ramón Menéndez 

Pidal, vol. I. Madrid: Gredos, 1977, p. 8. 
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de saeta. E tiró él luego la saeta e firió al ciervo. E d’aquel día a adelant 
fue llamado aquel logar Sagitario18. 

El texto pone de relieve dos elementos significativos. Por 
una parte, se observa indirectamente aquí la tendencia de situar 
al ser híbrido en las regiones del norte de África (Libia), a pesar 
de que normalmente su origen exacto sea un tema confuso o 
difícil de determinar a causa de la divergencia de lugares entre 
las diversas narraciones. Luego, si se considera la proeza de 
Alejandro contra el ciervo tenaz que nadie consigue vencer, 
entonces el héroe puede asimilarse a Diomedes, único capaz en 
derrotar al sagitario durante las contiendas troyanas. En todo 
caso, el fragmento remite claramente, aunque sólo sea mediante 
insinuaciones, a aquel episodio. 

Más tarde, hacia la mitad del siglo XIV, la Versión de Alfonso 
XI del Roman de Troie vuelve a traducir la obra de Benoît de 
Sainte-Maure. Si en la fuente la parte animal contamina y domi-
na todavía la parte humana19, la traducción, a pesar de asimilar 
el aspecto dibujado a la figura del diablo —el Roman lo carac-
teriza mediante este vocablo ("li maufé")20—, indica de manera 
más evidente una distinción entre las dos21. En efecto, en su 
apariencia física, el personaje del clérigo francés posee más ras-
gos animalísticos que su correspondiente español. En el primer 
caso, a la totalidad de su piel negra vienen a añadirse sus temi-
bles ojos brillantes; en el segundo, al contrario, se introducen 
palabras más significativas del cuerpo humano. Asimismo, a 
diferencia del Roman que nada indica al respecto, la Versión de 
Alfonso XI le otorga la facultad de pensar y razonar. En otros 
términos, según la concepción de San Isidoro y de sus discípu-
los explicada anteriormente, ésta tiende todavía a humanizarlo 
aunque sea ahora de manera menos directa que en la Historia 
troyana polimétrica: 

Des le lonbril jus qu’en aval 
Ot cors en forme de chaval. 

                                                
18 Alfonso X, General estoria, coord. por Pedro Sánchez-Prieto Borja, 4a parte, 

tomo II. Madrid: Fundación José Antonio de Castro, 2009, p. 322. Dicho pasaje 
también figura en La historia novelada de Alejandro Magno, ed. de Tomás Gonzá-
lez Rolán y Pilar Saquero Suárez-Somonte. Madrid: Universidad Complutense, 
1982, p. 77. 

19 Sainte-Maure (1998), op. cit., pp. 256-259. 
20 Ibid., p. 260. 
21 Alfonso XI: Versión de Alfonso XI del Roman de Troie: ms. H-I-6 de El 

Escorial, ed. de Kelvin M. Parker. Illinois: Applied Literature Press, 1977, pp. 
142-143. 
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Il nen est riens, se il vousist, 
Qui d’isnelece l’ateinsist; 12358 
Chief d’ome aveit, braz e senblant, 
Mais n’esteient mie avenant; 
Il ne fust ja de dras vestuz, 
Car come beste esteit veluz. 12362 
La chiere aveit de tiel faiçon, 
Plus esteit neire de charbon. 
Li oill del chef li reluiseient, 
Par nuit oscure li ardeient; 12366 

De treis lieues, sans niul mentir, 
Le pot hon veeir e choisir. 
Tant par aveit la forme eschive, 
Soz ciel n’a nule rien qui vive; 12370 
Qui de lui ne preïst freor. 
Un arc portot: n’ert pas d’aubor, 
Ainz iert de gluz de cuir boillie, 
Soudez par estrange maistrie. 12374 
Tant par iert forz, nus ne traisist 
Ne par force nel destendist. 
Cent saietes de fin acier 
Porta en un coutre d’or mer, 12378 
D’alerïon bien enpenees. 
Es granz terres desabitees 
Sunt e conversent vers Midi. 
[…] 
Adoncs laisserent cil aller 
Le saïtaire, quil teneient 
E qui en lor garde l’aveient. 12406 
Mostré li ont as quels forface, 
As quels aït, e les quels hace. 

Diz el cuento que este Sagitario era del ombligo a fondon todo 
fechura de cauallo. Et era tant ligero et tant corredor que non ha cosa 
que*l fuyesse njn otra que*l alcançasse. Et del ombligo a çima en el 
cuerpo et en los braços et en el rostro, todo auya fechura de omne. Mas 
era tant laydo et tanto desapuesto que esto seria vna grand marauilla de 
contar. Ca el non andaua uestido, mas todo era cabelludo commo 
bestia. La faz del era bermeia commo fuego. Et los cabellos luzian assi 
que*l semeiaua que ardian, en guisa que a tres leguas lo poderia omne 
deuisar por la noche oscura. Et era tant brauo e tant dubdoso et tant 



La descripción y el valor del sagitario 

 13 

espantoso que non ha omne en el mundo que*l uiesse que del non 
ouiesse grand pauor et espanto. Et el traya en su mano vn arco en que 
non auya madero, mas era todo fecho de cueros crudos et de nerbios 
engludidos por grant arte et por grand maestria. Et era tant fuerte et 
tant rezio, que non ha omne tan arreziado njn tant valiente que con el 
pudiesse tirar, njn lo estender poco njn mucho. Et traya a ssu lado un 
coldre duro en que traya saetas enpennoladas de pennolas de unas aues 
a que llaman aliriones que ha en vnas tierras que non son moiadas. Et 
llaman las los philosophos, tierras de Menodia. 

[...] 
Qvando el Rrey Pitrofles de Alisonia uio que se el pleito assi boluia, 

mando a los que guardauan el Sagitario que le dexassen, et le en-
sennassen commo fiziesse. Et ellos mostraron le luego los griegos; et 
mandaron le que les tirasse et les quisiesse mal. Desi mostraron le los 
troyanos; et dixieron le que los amasse et fuesse de ssu parte. Et el 
entendio bien quanto le dixieron, et fizo lo assi. 

Esta evolución que se produce en torno a la figura de Alfon-
so XI se debe, según Fernando Gómez Redondo, a 

una cierta renovación del interés por los asuntos concernientes a la 
Antigüedad; por ello se vuelven los ojos a la materia troyana y se bus-
can, en su configuración, los hechos que pueden encajar con los proble-
mas políticos y morales de ese momento. [...] La intención no es otra 
que la de privilegiar, aún más, el valor de la ejemplaridad que los cons-
tituye22. 

Ahora, se nota la voluntad de fijar las imágenes de un tiem-
po anterior gracias a unos modelos cronísticos y a personajes 
que funcionan como referentes gloriosos, aunque para ello se 
tenga que relegar a un segundo plano las pautas de la verosimi-
litud. 

Las Sumas de historia troyana de la primera mitad del siglo 
XIV, conservadas en dos manuscritos, constituyen otro ejemplo 
interesante del tratamiento del sagitario en la literatura espa-
ñola23. Si en el manuscrito del siglo XIV, el más antiguo, se eli-
mina completamente el episodio, éste se agrega, sin embargo, 
un siglo más tarde en el códice más reciente. Puesto que dicha 

                                                
22 Gómez Redondo, Fernando: Historia de la prosa medieval castellana. Madrid: 

Cátedra, 1999, vol. II, p. 1632.  
23 Leomarte: Sumas de historia troyana, ed. de Agapito Rey. Madrid: Centro 

de Estudios Históricos, 1932, pp. 194-199. 
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sección fue incorporada posteriormente, se puede pensar que el 
copista lo retomó directamente de la Versión de Alfonso XI en 
vez de proceder a una nueva traducción del Roman. En efecto, 
tras la confrontación de ambos textos, su similitud es notable: 
excepto algunos rasgos lingüísticos gallego-portugueses que 
dejan pensar que el original estaba escrito en esa lengua y esca-
sas diferencias en ciertos términos utilizados, el resto coincide 
bastante bien. 

La supresión del pasaje en el manuscrito más antiguo forma 
parte de un doble proceso que tiende a limpiar o a comentar 
todo hecho demasiado fabuloso o sobrenatural para ser con-
tado. De este modo, conforme a las explicaciones de Carlos 
Heusch24 sobre las narraciones del ms. H-I-13, detrás de esa 
búsqueda de verosimilitud (veritas), de la reproducción del or-
den de la naturaleza mediante la ficción, es decir del argu-
mentum en detrimento de la fabula según la concepción isido-
riana, se encuentra un hombre de letras que, en busca todavía 
de un público, debe presentarse como muy cercano a lo posible, 
a lo real, y, por consiguiente, a lo histórico. Asimismo, dicha au-
sencia podría hallar quizás una explicación en lo que Gómez 
Redondo llama el "temor a la ficción", o mejor dicho "un temor 
—político y religioso— al orden conceptual que encierra [dicho 
género]"25. Si bajo el reinado de Alfonso X se forjan las bases 
para este modelo narrativo, todavía no se puede consolidar de-
bido en gran parte al rigor del pensamiento eclesiástico, factor 
que exige muchas justificaciones a la hora de desarrollar ciertos 
contenidos a fin de evitar que los receptores se adentren dema-
siado en mundos inexistentes y engañosos. Según el crítico26, la 
literatura sapiencial, descendiente de la clerecía cortesana im-
pulsada por Alfonso X, se refiere también constantemente al 
peligro que representa la ficción: 

Los términos de fantasía y de imaginación concentran [la] dimensión 
negativa con que el hombre medieval quiere defenderse de un ámbito 
de valores supuestamente falso o, cuanto menos, engañoso; entre estos 
dos aspectos, sin embargo, puede establecerse una curiosa diferencia: 
mientras el concepto de imaginación, a medida que se amplía el cono-
cimiento de la lógica aristotélica, va integrándose y es aceptado como 
mecanismo del discurso literario, el relativo a la fantasía queda relegado 

                                                
24 Heusch, Carlos: «La translation chevaleresque dans la Castille médiévale: 

entre modélisation et stratégie discursive (à propos de Esc. H-I-13)», Cahiers 
d’Etudes Hispaniques Médiévales, 28 (2005), pp. 93-130, véase p. 111. 

25 Gómez Redondo (1999), op. cit., p. 1319. 
26 Ibid., p. 1319. 
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del orden conceptual de la ficción, lo que tampoco es que importe 
mucho, por cuanto estos modelos narrativos se ocupan primeramente 
de construir imágenes de la realidad, no de apropiarse de aquellas que 
no pueden creerse desde planteamientos racionales. 

En el caso del códice más reciente de las Sumas, sorprende 
ya mucho menos la presencia de un episodio fabuloso sacado 
de un texto francés por múltiples razones. En efecto, en el siglo 
XV, la ficción gana terreno y dicho período representa el mejor 
momento de las relaciones entre Francia y España. Várvaro pre-
cisa incluso que con este siglo 

cambia la situación cultural general, cambian los gustos, cambian 
los ambientes mismos en los que vive la literatura. El contacto entre 
Castilla y la Europa románica se hace intenso; los libros franceses e ita-
lianos no faltan en las mejores bibliotecas; los intelectuales castellanos 
conocen a sus cofrades extranjeros27. 

Por consiguiente, a modo de una segunda compilación, se 
retoma el material sobre la Antigüedad para completarlo y pre-
pararlo para la imprenta, ya que la Crónica troyana de finales del 
siglo XV, que ocasionará varias ediciones impresas, no es más 
que una copia literal del texto de Leomarte, abreviado eso sí 
gracias a la Historia de la destrucción de Troya de 1287 de Guido 
delle Colonne28. 

La poesía cancioneril retoma igualmente ciertos aspectos de 
las leyendas troyanas. En efecto, el Cancionero de Baena recuer-
da no solamente varios acontecimientos, sino también algunas 
figuras destacables entre las cuales se halla el sagitario. En la 
composición número 7129, el autor denuncia su mala fortuna 
mediante un intermediario, Villasandino, que se dirige al Con-
destable Ruy López Dávalos a quien sirvió para hacer indirec-
tamente petición de alguna merced30. Como era de esperar, di-

                                                
27 Várvaro (1992), op. cit., p. 113. 
28 Colonne, Guido delle: Historia de la destrucción de Troya, ed. de Manuel-A. 

Marcos Casquero. Madrid: Akal, 1996. 
29 Baena, Juan Alfonso de: Cancionero, ed. y estudio de Brian Dutton y Joa-

quín González Cuenca. Madrid: Visor, 1993, p. 98. 
30 El Condestable Dávalos fue un personaje importante durante el reinado 

de Enrique III. Sin embargo, en el de Juan II, tomó el bando del Infante Don 
Enrique y fue despojado de sus bienes y de su cargo; Álvaro de Luna lo rem-
plazó a partir de 1423. Este poema y los seis que siguen forman un ciclo corto 
en torno a este político y guerrero escrito problablemente en 1403, fecha citada 
en el encabezamiento del número 75. 
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cho pasaje se localiza en la sección compuesta por la escuela 
galaico-castellana31, de influjo provenzal: 

Mienbrame del Dromedario 
e de muchos caualleros; 
de grandes golpes çerteros 
que fazia el Sagitario; 
ora esto por mi fadaryo 
de negoçios ocupado, 
donde a mi dos nin de grado 
Non me pagan mi salario. 

 
Importa pues menos aquí describir de manera detallada a 

los héroes de la contienda que conmemorar anafóricamente     
—se repite constantemente la construcción "miembrame" al co-
mienzo de las estrofas— y comparar su pasada e ilustre existen-
cia con la del autor a fin de solicitar ayuda económica. Drome-
dario (Diomedes) está asociado simplemente a los nobles caba-
lleros, mientras que la bestia permanece como un ser brutal y 
constituye un ejemplo perfecto del temible guerrero. 

EL SAGITARIO EN SU VARIANTE ASTROLÓGICA EN TEXTOS MEDIE-
VALES HISPÁNICOS 

Conviene señalar, por otra parte, que esta figura es asimis-
mo el símbolo de la llamada constelación del sagitario y el 
signo del zodíaco correspondiente. Según la mitología griega, 
se admite generalmente que esta última representa el centauro 
Quirón apuntando con su arco a la constelación del escorpio, a 
pesar de que también esté asociado a la constelación del cen-
tauro. 

Este sentido del término sagitario como signo del zodíaco no 
plantea ningún problema en cuanto a sus interpretaciones ni en 
tratados de astronomía ni en la literatura en general, que lo 
admiten sin variaciones relevantes especificando su dualidad y 
sus dos atributos: el arco y la flecha. En efecto, su esencia es, 
excepto algunas precisiones, bastante parecida a la que ya se 
apunta en las Etimologías32 y que resume perfectamente el Dic-
cionario de autoridades: 

                                                
31 Ésta suele usar con frecuencia el octosílabo, considerado como un metro 

de arte menor; al contrario, la escuela alegórico-dantesca, de influjo italiano, 
maneja el dodecasílabo. 

32 Sevilla (2009), op. cit., p. 469. 
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Uno de los Signos del Zodiaco. Su figura se compone de treinta y 
una Estrellas. Comunmente entra el Sol en él en veinte y dos de No-
viembre. Pintanle los Astrólogos medio hombre y medio caballo, con 
arco y saeta, aludiendo à la fábula del monstruo Chiron, quien dixeron 
los Mythológicos haberse puesto en el Cielo por este Signo33. 

Se le debe a la corte de Alfonso X, quien impulsó un amplio 
programa de traducciones —en ocasiones, adaptaciones y re-
dacciones— de textos astronómicos, astrológicos y mágicos ára-
bes, la concepción de dos manuales científicos de suma impor-
tancia para la Edad Media hispánica. El primero, el Lapidario, 
confiere treinta piedras a los treinta grados del sagitario34. Cu-
riosamente, muchas de ellas son originarias de regiones de 
Oriente, de África, como es el caso de Egipto en varias ocasio-
nes, o todavía de Arabia. Esto recuerda y consolida ya indirec-
tamente la dificultad o ambigüedad a la hora de ubicar con pre-
cisión a dicho personaje. 

El segundo, los Libros del saber de astronomía, ofrece otra re-
currencia a la figura. Cabe señalar que astronomía y astrología 
formaban una sola entidad en la Edad Media y que el rey Sabio 
se interesó por esta ciencia debido a sus aplicaciones prácticas. 
La necesidad de contar con instrumentos astronómicos, útiles 
para crear un horóscopo, representa una de las temáticas cen-
trales de la compilación. Los «Libros de las estrellas de la octava 
esfera»35, el primer tratado, es el punto de partida de los textos 
astronómicos de Alfonso X y reviste una importancia especial. 
Su contenido se ajusta al catálogo de las estrellas de Ptolomeo, 
que el monarca conocía a través de traducciones al árabe y al 
latín, pero la disposición circular de las constelaciones que re-
produce constituye, no obstante, uno de los rasgos de su origi-
nalidad. Estas representaciones ejemplifican la concepción del 
mundo vigente hasta Galileo: la Tierra en el centro del univer-
so, rodeada por ocho esferas; las primeras siete corresponden a 
los siete planetas, que giran alrededor de la Tierra, y en la octa-
va se hallan las estrellas fijas o constelaciones, donde justamen-
te se localiza la del sagitario. Compuesta de treinta y una estre-
llas, esta figura es el noveno signo del zodíaco. Si su descripción 
física se asemeja bastante a la que ya se relató anteriormente, su 

                                                
33 Real Academia Española (2002), op. cit., p. 17. 
34 Alfonso X: Lapidario, ed. de Sagrario Rodríguez M. Montalvo. Madrid: 

Gredos, 1981, pp. 133-149. 
35 Alfonso X: Libros del saber de astronomía, ed. in-fol de Manuel Rico y Sino-

bas, Madrid, 1863, vol. I, p. 84. 
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significado astrológico se aleja del comportamiento que posee 
en su variante guerrera: 

Gran vertud et gran fuerça a en este signo de sagittario. et grandes 
poridades de obras son en ella encerradas. ca ella a en sí figura de 
medio ome cuemo de la cinta arriba. et lo al es figura de cauallo. et son 
amas ayuntadas en sí en manera que se faze todo cuemo cuerpo de un 
animal solo. Et lo que es de cauallo está á semeíante cuemo que cosriese 
muy de rezio. et lo que es de ome a cara cuemo si estouiesse sannudo. 
et tiene toca en la cabeça. que a dos ramales cuemo que le cuelgan sobre 
las espaldas. Et tiene en la mano sinistra un arco con cuerda armado. et 
tira con la diestra. et en el arco está una saeta. et en cabo del fierro della 
una estrella. et tira tan de rezio el arco que el cauallo mete el pie diestro 
entrell arco et la cuerda. Et todas las estrellas que a luzientes son dentro 
en la figura del signo. ó en el arco. Et demás sin todo esto es casa de 
Júpiter. que es de las mas nobles planetas que a en el cielo en bondat. et 
en obras. et por esso lo llamaron los sábios en latin fortuna mayor. que 
quier dezir tanto en castellano cuemo la gran uentura. porque ella es de 
buena natura en sí mesma. et obra siempre bien. et mayormientre en las 
grandes cosas et buenas. assí cuemo en crehenças de leyes uerdaderas. 
et apuesta otrossí en íuizios buenos et drechos. et en toda cosa que sea 
leal. et onesta. et limpia. et en los casamientos que se fazen drecha-
mientre. et en todas las cosas que son drechas et nobles. 

CONCLUSIÓN 

En resumen, el sagitario no constituye sólo uno de los exce-
lentes testimonios de la amplificatio narrativa a la hora de verter 
un relato de una lengua a otra, sino que demuestra también que 
la Antigüedad es tanto una fuente de saber y de historia como 
una fuente de maravillas. En la tradición clásica, el ser híbrido 
mitad hombre y mitad caballo es un centauro y no todavía un 
arquero. Si los buenos como Chirón representan el dominio 
perfecto de la naturaleza, los malos muestran, por su parte, los 
aspectos salvajes de la naturaleza humana: la lujuria, la vio-
lencia o aún la embriaguez. El personaje de Benoît de Sainte-
Maure se aleja bastante, empero, de los modelos clásicos; co-
rresponde más bien a una concepción ficticia medieval que le 
retira tanto su humanidad como la facultad de hablar para con-
vertirle en un ser monstruoso, demoníaco. 

En la Península, el modelo francés genera varios textos en 
los cuales ciertos aspectos van a ir modificándose y evolucio-
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nando según las necesidades para adaptarse a un público y a 
un tiempo dado, o simplemente por voluntad del traductor. La 
sección del sagitario pasa así de relato fabuloso en Benoît de 
Sainte-Maure a extracto verosímil en la Polimétrica, desapare-
ciendo en los escritos de Alfonso X y siendo retomada fielmente 
luego otra vez de forma más mitológica en la Versión de Alfonso 
XI del Roman de Troie, en el segundo manuscrito de las Sumas y 
en obras que descienden de ellas. No es de extrañar que seme-
jante figura se desarrolle o renazca esencialmente a partir del 
siglo XV gracias al movimiento renacentista occidental, ya que 
está fuertemente vinculada a la astrología y que ésta se separa 
en dicho período de la religión. 

A fin de cuentas, en el imaginario medieval, marcado por la 
dicotomía cristiano/pagano, es el pagano el que mejor encarna 
la monstruosidad del sagitario. Stefania Cerrito36 recuerda que, 
en la Edad Media, la guerra de Troya parece haberse conside-
rado como una especie de Cruzada donde los troyanos se asi-
milaban a los sarracenos, ya que en los romans antiques, además, 
el anacronismo es frecuente. Los sagitarios, habitantes de tierras 
aisladas, más allá del mundo conocido, se convierten a veces 
ellos también en sarracenos. Esta concepción del personaje le 
sitúa doblemente en las antípodas de la sociedad medieval: 
simboliza la naturaleza salvaje contra la cultura caballeresca y, 
claro está, el paganismo contra la cristiandad37. 

                                                
36 Cerrito, Stefania: «De l’Antiquité au Moyen Âge: le Sagittaire dans les 

textes et les enluminures du Roman de Troie et sa mouvance», en: Nobel, Pierre 
(ed.): Textes et cultures: réception, modèles, interférences, vol. I: Réception de l’Anti-
quité. Besançon: PUFC, 2004, pp. 239-260, véanse pp. 245-246. 

37 Manuel García Fernández, «De la polivalencia del vocabulario medieval», 
en: Paredes, Juan/ Muñoz Raya, Eva (eds.): Traducir la Edad Media: La traducción 
de la literatura medieval románica. Granada: Universidad, 1999, pp. 385-395, men-
ciona, incluso, que "las características de los animales en los Bestiarios morali-
zados franceses del siglo XII y XIII aparecen interpretadas alrededor de la figu-
ra de Jesucristo, sirviendo de ejemplo simbólico-alegórico para una interpre-
tación teológica del mundo con fines pedagógicos de cara a los fieles" (pp. 388-
389). 



Rubén Pereira Míguez  

 20 

BIBLIOGRAFÍA 

Libro de Alexandre, ed. de Jesús Cañas. Madrid: Cátedra, 2007. 
La Ilíada Latina. Diario de la guerra de Troya de Dictis Cretense. Historia de 

la destrucción de Troya de Dares Frigio, ed. de Ma. Felisa del Barrio 
Vega y Vicente Cristóbal López. Madrid: Gredos, 2001. 

Historia troyana en prosa y verso, ed. de Ramón Menéndez Pidal. 
Madrid: Centro de Estudios Históricos, 1934. 

Alfonso X: General estoria, coord. por Pedro Sánchez-Prieto Borja, 4a 
parte, tomo II. Madrid: Fundación José Antonio de Castro, 2009. 

— La historia novelada de Alejandro Magno, ed. de Tomás González 
Rolán y Pilar Saquero Suárez-Somonte. Madrid: Universidad Com-
plutense, 1982. 

— Lapidario, ed. de Sagrario Rodríguez M. Montalvo. Madrid: Gredos, 
1981. 

— Primera crónica general de España, ed. de Ramón Menéndez Pidal, vol. 
I. Madrid: Gredos, 1977. 

— Libros del saber de astronomía, ed. in-fol de Manuel Rico y Sinobas, 
vol. I. Madrid, 1863. 

Alfonso XI: Versión de Alfonso XI del Roman de Troie: ms. H-I-6 de El 
Escorial, ed. de Kelvin M. Parker. Illinois: Applied Literature Press, 
1977. 

Baena, Juan Alfonso de: Cancionero, ed. y estudio de Brian Dutton y 
Joaquín González Cuenca. Madrid: Visor, 1993. 

Cerrito, Stefania: «De l’Antiquité au Moyen Âge: le Sagittaire dans les 
textes et les enluminures du Roman de Troie et sa mouvance», en: 
Nobel, Pierre (ed.): Textes et cultures: réception, modèles, interférences, 
vol. I: Réception de l’Antiquité. Besançon: PUFC, 2004, pp. 239-260. 

Colonne, Guido delle: Historia de la destrucción de Troya, ed. de Manuel-
A. Marcos Casquero. Madrid: Akal, 1996. 

Corominas, Joan: Diccionario crítico etimológico castellano e hispánico, vol. 
5. Madrid: Gredos, 1983. 

Covarrubias Horozco, Sebastián de: Tesoro de la lengua castellana o espa-
ñola, ed. de Ignacio Arellano y Rafael Zafra. Pamplona: Universi-
dad de Navarra, 2006. 

Daremberg, Charles/ Saglio, Edmond: Dictionnaire des antiquités 
grecques et romaines, tomo I, vol. 2. Paris: Hachette, 1877. 

Dubost, Francis (1988). «L’autre guerrier: l’archer-cheval. Du sagittaire 
du Roman de Troie aux sagittaires de La mort Aymeri de Narbonne», 
en: De l’étranger à l’étrange ou la conjointure de la merveille. Aix-en-
Provence: Université de Provence, pp. 173-188. 



La descripción y el valor del sagitario 

 21 

Dumézil, Georges: Le problème des Centaures: étude de mythologie compa-
rée indo-européenne. Paris: Librairie Orientaliste Paul Geuthner, 
1929. 

Folena, Gianfranco: Vogarizzare e tradurre. Torino: Giulio Einaudi, 1991. 
García Fernández, Manuel: «De la polivalencia del vocabulario medie-

val», en: Paredes, Juan/ Muñoz Raya, Eva (eds.): Traducir la Edad 
Media: La traducción de la literatura medieval románica. Granada: Uni-
versidad, 1999, pp. 385-395. 

Garrosa Resina, Antonio: «La tradición de animales fantásticos y 
monstruos en la literatura medieval española», Castilla, 9-10 (1985), 
pp. 77-102. 

Gómez Redondo, Fernando: Historia de la prosa medieval castellana, vol. 
II. Madrid: Cátedra, 1999. 

Grimal, Pierre: Diccionario de mitología griega y romana, traducción del 
francés al español por Francisco Payarols. Barcelona: Paidós 
Ibérica, 1981. 

Heusch, Carlos: «La translation chevaleresque dans la Castille médié-
vale: entre modélisation et stratégie discursive (à propos de Esc. H-
I-13)», Cahiers d’Etudes Hispaniques Médiévales, 28 (2005), pp. 93-130. 

Homero: Ilíada, ed. de Antonio López Eire. Madrid: Cátedra, 2005. 
Jung, Marc-René: «La translatio chez Benoît de Saint-Maure: de l’estoire 

au livre», en: Galderisi, Claudio/ Salmon, Gilbert (eds.): Translatio 
médiévale: Actes du colloque, Mulhouse, 11-12 mai 2000. Paris: Société 
de langue et de littérature médiévales d’oc et d’oïl, 2000, pp. 155-
176. 

Kasten, Lloyd A./ Cody, Florian J.: Tentative dictionary of medieval Spa-
nish. New York: The Hispanic Seminary of Medieval Studies, 2001. 

Leomarte: Sumas de historia troyana, ed. de Agapito Rey. Madrid: Cen-
tro de Estudios Históricos, 1932. 

Real Academia Española: Diccionario de autoridades, ed. facsímil, vol. III. 
Madrid: Gredos, 2002. 

Rubio Tovar, Joaquín: «Algunas características de las traducciones me-
dievales», Revista de Literatura Medieval, IX (1997), pp. 197-243. 

Sainte-Maure, Benoît de: Le roman de Troie: extraits du manuscrit Milan, 
Bibliothèque ambrosienne, D 55, ed., pres. y trad. por Emmanuèle 
Baumgartner y Françoise Vielliard. Paris: Le livre de poche, 1998. 

Sevilla, San Isidoro de: Etimologías: edición bilingüe, texto latino, versión 
española y notas por José Oroz Reta y Manuel-A. Marcos 
Casquero; introd. general por Manuel C. Díaz y Díaz. Madrid: 
Biblioteca de Autores Cristianos, 2009. 



Rubén Pereira Míguez  

 22 

Várvaro, Alberto: «Literatura medieval castellana y literaturas románi-
cas: hechos y problemas», en: Lucía Megías, José Manuel/ Gracia 
Alonso, Paloma/ Martín Daza, Carmen (eds.): II Congreso Interna-
cional de la Asociación Hispánica de Literatura Medieval (Segovia, del 5 
al 19 de Octubre de 1987), Alcalá: Universidad de Alcalá, 1992, vol. I, 
pp. 103-116. 

Vincensini, Jean-Jacques: «Transfert des cultures et art narratif médie-
val. Les enjeux de la translatio», en: Galderisi, Claudio/ Salmon, 
Gilbert (eds.): Translatio médiévale: Actes du colloque, Mulhouse, 11-12 
mai 2000. Paris: Société de langue et de littérature médiévales d’oc 
et d’oïl, 2000, pp. 215-229. 

Zumthor, Paul: «Un problème d’esthétique médiévale: l’utilisation 
poétique du bilinguisme», Le Moyen Age, 66, 3 (1960), pp. 301-336. 

 



Poética de la narración en Los trabajos de Persiles y 
Sigismunda© 

Óscar Javier González Molina                          El Colegio de México  

Procurad también que, leyendo vuestra histo-
ria, el melancólico se mueva de risa, el risueño 
la acreciente, el simple no se enfade, el discreto 
se admire de la invención, el grave no la des-
perdicie, ni el prudente deje de alabarla. 

(El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha) 

Para María Alberta Sachetti, el término bizantino “describes 
works of fiction written in the manner of the Greek romances of 
love and adventure composed in the first four centuries AD”1; 
precisamente a esta postura estética se adhiere Los trabajos de 
Persiles y Sigismunda (1617)2, obra póstuma de Miguel de Cer-
vantes Saavedra, en la que se cuentan las aventuras de Auris-
tela y Periandro en su peregrinar a Roma, impulsados por la fe, 
el amor y la virtud. Así pues, Cervantes retoma el modelo que 
Heliodoro compuso en sus Etiópicas, con el objeto de estructurar 
una historia diestra y entretenida, en la que se conjugan la exal-
tación de preceptos morales y estéticos de la época —la casti-
dad, la belleza, la prudencia, el esfuerzo, entre otros— con el 
dinamismo narrativo del relato de aventuras. Por tanto,   

                                                
© Boletín Hispánico Helvético, volumen 24 (otoño 2014): 23-43. 
 
1 Sachetti, María Alberta: Cervantes’ Los trabajos de Persiles y Sigismunda. 

A Study of Genre. London: Tamesis, 2001, p. 23. 
2 En adelante se citará la novela por Miguel de Cervantes Saavedra: Los 

trabajos de Persiles y Segismunda, ed. de Juan Bautista Avalle-Arce. Madrid: Cas-
talia, 2001. La página citada se colocará entre paréntesis. 



Óscar Javier González Molina 

 24 

la novela de Heliodoro contiene elementos narrativos que, con va-
riantes diversas en la estructura de la fábula o del argumento, utilizará 
después Cervantes: el inicio de la novela a la mitad de la historia, la 
anticipación o el retraso de los episodios, el soporte de la narración en 
la voz del personaje, la defendida castidad de los protagonistas, el pere-
grinar de los personajes por vastos territorios geográficos […], el miste-
rio de sus verdaderas identidades3. 

En Los trabajos de Persiles y Sigismunda, Cervantes sigue los 
principios de la novela bizantina al introducir su obra dentro de 
una tradición literaria4 que responde a la variedad y compleji-
dad de su relato de peregrinos. Además, en la historia de Auris-
tela y Periandro se proponen innovaciones narrativas que inter-
fieren en los procesos de representación literaria, así como en la 
dispositio del discurso ficcional, de tal forma que el genio espa-
ñol no sólo imita, sino que también crea estrategias narrativas 
en la composición de sus historias. En este sentido, Alban K. 
Forcione señala que 

if it is obvious that the fundamental narrative method of the Persiles 
derives from Heliodorus, it is no less obvious that Cervantes employs 
that method to produce a work of much grater complexity than the 
Aethiopica. It is as if he were testing the limits of the method in full 
awareness that he was running the risk of seeing his creation disin-
tegrate into chaos. Two of the most radical structural features of the 
Persiles, both the result of the Heliodorean technique of fragmentary 
exposition and subsequent clarification, could be described as extreme 
involution and nodes of extreme complication5.  

En consecuencia, la relación propositiva de Cervantes con la 
tradición literaria ocupa un lugar principal en su carrera artísti-
ca. Desde la publicación de La Galatea se evidencia una lectura 
                                                

3 Macera Rodríguez, Eugenio: «El Persiles en la tradición de la novela bizan-
tina», en: Octavio Torija, Juan (ed.): Cervantes novelista: antes y después del Quijo-
te. Guanajuato: Fundación Cervantina de México/ Universidad de Guanajuato/ 
Centro de Estudios Cervantinos, 2013, pp. 228 y 229.  

4 En la novela de Cervantes “the classicist voice is dominant in the intro-
ductory excursus, as it affirms all the major principles underlying the Persiles: 
the pleasure of variety, the travel narrative as a literary medium of variety, the 
artistic value of the complex disposition of the narrative, the difference between 
history and fiction, and the dependence of the latter on verisimilitude for its 
success” (Forcione, Alban K.: Cervantes, Aristotle and the «Persiles». New Jersey: 
Princeton University Press, 1970, p. 277). 

5 Forcione, Alban K.: Cervantes’ Christian Romance. A Study of «Persiles y 
Sigismunda». New Jersey: Princeton University Press, 1972, p. 23. 
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crítica de los modelos y preceptos tradicionales, de tal forma 
que imitación e innovación son conceptos inseparables al anali-
zar la obra cervantina. En algunos episodios o fragmentos del 
Quijote y el Persiles, las reflexiones sobre la apropiación y trans-
formación de las características genéricas de los libros de caba-
llería y la novela bizantina se convierten en el objeto central de 
la discusión de los personajes o el narrador; por tanto, si en el 
Persiles “Cervantes’ development of Heliodorus’ techniques in 
the disposition of the plot suggests a departure from the classi-
cal formulas, his use of episodes represents an even more radi-
cal attempt at innovation”6.  

La preocupación del “manco de Lepanto” por reflexionar y 
teorizar sobre el acto de creación narrativa se debe, en gran par-
te, a la ausencia de una poética de la novela7, pues para la época 
el género no estaba del todo consolidado y su producción escri-
ta era relativamente joven en comparación con expresiones lite-
rarias como la poesía, la tragedia y la comedia, que contaban 
con definiciones claras y concretas desde la Antigüedad8. La fal-
ta de una reconocida preceptiva para la novela9 y el marcado 
interés de la creación artística de la época por seguir un con-
junto de normas y postulados que aseguraran el valor estético 
de la obra literaria10, condujo a muchos escritores, entre ellos 
Cervantes, a retomar las reflexiones aristotélicas sobre la verosi-
militud, así como a sujetarse a las reglas horacianas y pincianas 
sobre el decoro y la belleza11.  
                                                

6 Ibid., p. 24. 
7 “Durante el siglo XVI y comienzos del XVII no hubo teorías de la novela 

en un sentido estricto. Es decir, las que había no existían de una manera inde-
pendiente” (Riley, Edgard C.: Teoría de la novela en Cervantes, trad. de Carlos 
Sahún. Madrid: Taurus, 1966, p. 15). Por tanto, Cervantes no contó con una pre-
ceptiva novelística que pudiese aprovechar en el proceso de creación literaria.  

8 “Casi todos los géneros literarios, la Poesía, la Comedia, la Historia, la Sá-
tira, la Elocuencia, tienen sus Retóricas y Preceptivas, que sus cultivadores leen, 
consultan y aplican sin protesta. Pero la Novela no; es género relativamente 
nuevo, que apenas si conoció la antigüedad, que cuenta todavía con muchos 
enemigos y contradictores, principalmente entre los moralistas, quienes no se 
cansan de representar los daños y males que causa su lectura, en singular para 
la mujer, condenándola, en consecuencia, por perniciosa y nociva” (Amezúa y 
Mayo, Agustín G. de: Cervantes, creador de la novela corta española. Madrid: Con-
sejo Superior de Investigaciones Científicas, vol. 2, 1956, pp. 349 y 350).  

9 En este sentido, Riley (1966), op. cit., señala que “la prosa novelística, a 
diferencia de la poesía y el teatro, no llegó a merecer un tratado particular y 
propio” (p. 16). 

10 “Los tiempos en que vivió y escribió Cervantes caracterizáronse —harto 
sabido es— por el imperio del dogmatismo, de la regulación y de la preceptiva. 
Todo, todo, está entonces sometido a ella, y, en especial, lo literario” (Amezúa y 
Mayo (1956), op. cit., p. 349).  

11 En este sentido, Amezúa y Mayo señala que en la composición del Persiles 
“pudo Cervantes […] servirse directamente de la Poética de Aristóteles en su 
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Sin embargo, el novelista español no se apropia pasivamente 
de las enseñanzas de las poéticas más reconocidas de la época, 
ya que reflexiona y experimenta con sus alcances, al punto de 
ironizar y parodiar los postulados cardinales del arte y la litera-
tura clásica, tales como la verosimilitud, el decoro, la belleza, la 
virtud y la proporción (principalmente en la figura de Don Qui-
jote y su fiel escudero)12. Por tanto, la novela cervantina mantie-
ne fuertes vínculos con la tradición y la teoría literaria: “prime-
ro, con la novela de su tiempo —esto es, con la creación nove-
lesca y los géneros históricos de la edad renacentista— y, en 
segundo lugar (y a causa, fundamentalmente, de la naturaleza 
metaficcional de sus obras mayores) con la reflexión en torno a 
la novela, es decir, con la consideración del género desde una 
perspectiva teórica”13. Precisamente, el gesto teórico es uno de 
los rasgos modernos de su literatura, pues el autor no sólo se 
preocupa por crear espacios, personajes y situaciones, sino que 
se apropia de la tradición clásica para desmontarla y proyectar 
nuevos modelos de escritura14, los cuales, a diferencia de sus 

                                                
versión latina; pero sin que esto lo juzgue imposible, tengo para mí que la obra 
de El Pinciano hubo de ser la fuente y origen indudable de todo su saber pre-
ceptivo poético, y que, a través de éste, llegó hasta la doctrina tan magistral-
mente compendiada en la Poética del Stagirita, en la que, si Aristóteles no pudo 
tratar de la novela, no nacida aún, toca ya puntos afines a ellas y comunes tam-
bién a otro géneros literarios, como la imitación y la verosimilitud” (ibid., p. 
362). 

12 Cervantes recorre arriesgadamente la delgada línea entre la norma y su 
transgresión. Al respecto, Antonio Garrido Domínguez señala que “los atribu-
tos cuya observancia propone el autor —por boca, como es habitual, de sus per-
sonajes— pueden rastrearse uno a uno en la Poética de Aristóteles: unidad, ve-
rosimilitud y decoro. Se trata, en gran medida, de elementos configuradores de 
toda la obra sobre los que se vuelve una y otra vez […] y lo que causa preocu-
pación a Cervantes y a los teóricos del XVI no es tanto la corrección del plantea-
miento aristotélico, sino cómo conciliar en la práctica narrativa estas cualidades 
con sus contrarias —diversidad, fantasía, desproporción— a las que cabría aña-
dir el muy horaciano par (también presente en la obra del Estagirita) utilidad-
deleite” (Aspectos de la novela en Cervantes. Madrid: Centro de Estudios Cervanti-
nos, 2007, p. 24). 

13 Ibid., p. 17. 
14 Así pues, “en Cervantes hay mucho sin duda de emulación de la tradición 

novelesca; pero, lo que resulta más genial en él es el aprovechamiento de unos 
materiales tan trabajados para edificar sobre ellos un nuevo modelo: el de la 
novela moderna. El modo en que el autor se relaciona y aprovecha modelos y 
materiales ya consagrados por la tradición novelesca dice mucho sobre cómo la 
literatura levanta sus construcciones sobre esquemas todavía operativos o las 
ruinas de edificaciones precedentes con vistas a regenerar la percepción de la 
realidad y hacer frente, de paso, a la inexorable automatización que todo pro-
ducto artístico experimenta con el paso del tiempo. La actitud cervantina es ver-
daderamente ejemplar de lo que acaba de afirmarse por cuanto acierta a levantar 
con el concurso de lo ya existente —imprimiéndole un nuevo designio, eso sí— 
un gran modelo de cómo articular la narración de una historia extensa, que 
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antecesores, no se presentan como estructuras cerradas y nor-
mativas, sino como propuestas literarias en constante transfor-
mación, donde la actitud crítica nace de sus propios personajes 
y narradores, quienes constantemente cuestionan el desarrollo 
de la fábula o del relato en la ficción. Si bien Cervantes nunca 
escribió una poética de la novela,   

sus teorías literarias y sus juicios críticos aparecen en sus libros en 
diversas formas, convencionales o no. Se hallan, fuera de la obra pro-
piamente dicha, en prólogos y dedicatorias. Figuran, de manera directa 
o en forma alegórica, en el Viaje del Parnaso y en la Adjunta, y con ante-
rioridad en el Canto de Caliope incluido en La Galatea. Se expresan en 
comentarios del autor, o pseudoautor, dentro de la obra, y en comenta-
rios, discusiones y discursos de sus personajes. Por último, aparecen 
integrados en la misma ficción. Lo mismo que Aristófanes, pero en 
mayor escala y de manera más compleja, Cervantes utiliza la crítica lite-
raria como parte de la sustancia de una obra de entretenimiento15.  

En Los trabajos de Persiles y Sigismunda se evidencia “una 
acentuada preocupación por la construcción de la obra”16, pues 
constantemente Cervantes desplaza la reflexión sobre la ade-
cuada composición de la historia —en términos estéticos, lin-
güísticos y genéricos— al interior de la ficción, de modo que 
experimenta con el desarrollo de los relatos y el manejo del 
discurso narrativo, en busca de un modelo de escritura que le 
permita solucionar las dificultades estructurales y estéticas de 
su texto —particularmente en términos de verosimilitud, deco-
ro y pertinencia—. Así pues, la poética narrativa que el autor 
expone a lo largo de su obra surge de la continua reflexión so-
bre la adecuación de sus historias a unas construcciones genéri-
cas que, por una parte se apoyan en la tradición literaria y, por 
otra, proponen nuevas formas de entender y componer la na-
rración; en consecuencia,  

it is probable that Cervantes was attempting in the Persiles to re-
solve an aesthetic difficulty which had troubled him from the beginning 

                                                
tendrá gran repercusión en la (a partir de ahora) renovada tradición de la 
novela” (Garrido Domínguez (2007), op. cit., p. 18).  

15 Riley (1966), op. cit., p. 54. 
16 Meregalli, Franco: Introducción a Cervantes, ed. de Vicente Forcadell 

Durán. Barcelona: Ariel, 1992, p. 207. 
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of his career as a writer. His continuing concern about the problem of 
disposition in a work of art is easy to trace.17  

La propuesta narrativa de Cervantes se manifiesta en la ma-
nera como se entrelazan las historias de un conjunto de per-
sonajes que se turnan la palabra en el relato de sus vivencias. 
Entre el narrador y el narratario —visto como un personaje o 
un grupo de receptores, según sea el caso— se establece una 
suerte de retroalimentación literaria, que permite valorar los 
recursos e intenciones del discurso en la novela, de suerte que 
los motivos y actitudes narrativas se modifican permanente-
mente de acuerdo con las necesidades éticas y estéticas de cada 
historia18. El relato, entonces, “va acompañado siempre de un 
comentario crítico, comentario que es un procedimiento retóri-
co y al mismo tiempo mantiene viva la índole artística del rela-
to; junto a este mundo del arte la vida con sus dudas e inde-
cisiones, sus temores, sus deseos e intrigas”19.   

En este orden de ideas, la estructura intercalada de las histo-
rias en el Persiles evidencia la apuesta creativa de Cervantes en 
dos sentidos: por un lado, responde a los preceptos de la novela 
bizantina20, que se caracteriza por entrelazar varias historias se-
cundarias que interrumpen momentáneamente la historia prin-
cipal, ya sea para dilucidar algún aspecto relevante en la narra-
ción, ya sea para producir una sensación de suspense en el lec-
tor, o bien para adornar y embellecer las descripciones o cuali-
dades del relato21. La macroestructura de la novela sigue las 

                                                
17 Forcione (1972), op. cit., p. 14.  
18 Por tanto, “la convention de crédit que les conteurs cervantins passent 

avec leurs auditoires —en particulier dans le Persiles— s’insère […] dans un en-
semble de protocoles de narrations qui, pour la plupart, relèvent de l’art ver-
bal” (Moner, Michel: Cervantès conteur. Écrits et paroles. Madrid: Casa de Velás-
quez, 1989, pp. 171-172). 

19 Casalduero, Joaquín: Sentido y forma de “Los trabajos de Persiles y Sigis-
munda”, Buenos Aires: Sudamericana, 1947, p. 136. 

20 “La preocupación cervantina por la trama y sus cualidades es un asunto 
muy recurrente en toda su obra narrativa […] resultan evidentes las preferen-
cias del autor por un modelo narrativo claramente decantado por la pluralidad 
de incidentes y digresiones, que se incorporan al cuerpo central del relato como 
historias intercaladas. En este punto Cervantes no hace sino seguir fielmente el 
viejo y experimentado modelo de la novela bizantina una y otra vez invocado 
de modo directo —como en el Persiles— o tras el disfraz de la novela de caballe-
ría” (Garrido (2007), op. cit., p. 22). 

21 “Como ha estudiado Stegmann, a partir de la comparación de las novelas 
de Heliodoro y el Persiles de Cervantes, se puede observar que existen dos tipos 
de narraciones interpoladas: las que podemos definir como analepsis completi-
vas intradiegéticas y los relatos independientes que no guardan relación con la 
fábula […] No sólo en el Persiles, añadiríamos, sino que en toda la novela espa-
ñola, notablemente a partir de la primera década del siglo XVII, se observa un 
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preceptivas clásicas de toda composición ficcional, las cuales se-
ñalan que componer una fábula es “tejerla, o bien, enredarla o 
enmarañarla para despertar la intriga del lector y admirarle des-
pués con la resolución de lo que parece no tener salida posi-
ble”22; por consiguiente, “la práctica de la interpolación narrati-
va debe entenderse a la luz de las constantes discusiones sobre 
la unidad de la fábula y la función de los episodios”23.    

Por otra parte, el modo en que se relacionan las diversas 
historias responde a las necesidades de la ficción, al exceder la 
imitación de una técnica narrativa para evidenciar las compleji-
dades de un mundo posible, en el que los personajes están obli-
gados a ceder la voz, dado el “principio de construcción pluri-
perspectivista basado en la suma de narraciones analépticas”24 
que compone la novela. Así mismo, en el Persiles la composi-
ción de las historias deja ver el carácter fragmentario de la fic-
ción25, que es aprovechado ampliamente por el autor para cues-
tionar el rol de los personajes como narradores en la historia (el 
caso de Periandro), o señalar los derroteros que debe tener cual-
quier narración corta en términos de verosimilitud, amplitud y 
decoro, puesto que “the power of the Persiles is based on the 
principles of fragmentation, recurrence, and accumulation in 
the seemingly endless repetition and variation of a basic theme 
which is announced most clearly in the opening scene”26.  

En el Persiles se observa la forma en que Cervantes experi-
menta con los conceptos de unidad y fragmentación mediante 
la conexión de múltiples historias que generan en el lector el 
placer y la expectación propias de un relato de aventuras. La 
unidad de la historia principal se sacrifica para entretener al re-
ceptor, así como para proyectar la vida de distintos personajes 
que enriquecen el viaje de Periandro y Auristela, de tal suerte 
que “es precisamente en conexión con la idea de conseguir esa 
variedad que provoque placer y deleite, donde debemos situar 
el concepto de episodio”27. Así pues, el episodio de Antonio, el 
                                                
gusto marcado por esta clase de interpolaciones de carácter ornamental, sin re-
lación suficiente con la historia principal, aunque se busque siempre alguna 
conexión fortuita o se remita a la Providencia” (González Rovira, Javier: La 
novela bizantina de la edad de oro. Madrid: Gredos, 1996, pp. 92-93). 

22 Ibid., pp. 76 y 77.  
23 Ibid., p. 90. 
24 González Rovira (1996), op. cit., p. 233. 
25 En el Persiles se evidencia “la distorsión de la historia mediante la frag-

mentación del relato a partir de la inclusión de elementos ajenos a la historia 
principal y, sobre todo, de la dislocación de la cronología lineal” (ibid., p. 74).  

26 Forcione (1972), op. cit., p. 145. 
27 Baquero Escudero, Ana L.: «La estructura narrativa en el episodio del rey 

Policarpo», en: Peregrinamente peregrinos. Madrid: Asociación de Cervantistas, 
2004, p. 207. 
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bárbaro español, proyecta la forma como se enlazan las distin-
tas historias y personajes en el mundo posible de la narración:  

—Puesto que estaba en razón que yo supiera primero, señores 
míos, algo de vuestra hacienda y sucesos, antes que os dijera los míos, 
quiero, por obligaros, que los sepáis, porque los vuestros no se me en-
cubran después que los míos hubiéredes oído. (p. 72)  

En este caso, el bárbaro responde a un principio de recipro-
cidad narrativa que anima la relación de los personajes en el 
texto, manifestando la preocupación de Cervantes por crear 
una obra en la que todos ocupen un papel importante dentro de 
la ficción. A su vez, el gesto narrativo del Persiles da pie a una 
interacción comunicativa que permite a algunos personajes 
cuestionar no sólo el contenido, sino incluso la actitud de otros 
personajes-narradores en determinados segmentos, como suce-
de con Mauricio y Rutilio en el discurso de Periandro en la isla 
del Rey Policarpo. A propósito del carácter recíproco de la na-
rración, Michel Moner anota que:      

On a déjà vu dans le Persiles de quelle façon le barbare espagnol 
pose, en quelque sorte, un principe de réciprocité en justifiant sa prise 
de parole impromptue par l’obligation faite à l’auditoire de le payer en 
retour. Or, il ne s’agit pas d’un caprice anodin, mais bien, plutôt, d’une 
forme de préambule protocolaire, à caractère traditionnel, que Cervan-
tès place volontiers dans la bouche de ses personnages lorsqu’il s’agit 
de distribuer les prises de paroles dans le cadre de l’échange ou de la 
relation réciproque28.  

En la obra cervantina, la verdad de los sucesos no está en la 
cabeza de un narrador omnisciente que conoce la naturaleza de 
los personajes y los vericuetos del relato; es más, en novelas 
como el Quijote y Persiles se pone en duda la existencia y veraci-
dad del autor, pues en la ficción se sostiene que estos relatos no 
fueron escritos por Cervantes, sino que son composiciones de 
Cide Hamete Benengeli (en el caso del Quijote), o de un historia-
dor anónimo (en el caso del Persiles), las cuales cayeron en las 
manos de narradores que las tradujeron y editaron, de tal forma 
que los lectores no pueden asegurar que los diálogos y situa-
ciones de las novelas expresen con certitud y claridad el pensa-
miento del genio español: “Cervantes nunca deposita la verdad 
en un único personaje sino que los hace portadores parciales de 
                                                

28 Moner (1989), op. cit., p. 160. 
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su visión del mundo, de la literatura, de la moral y, en definiti-
va, de la vida. Quiero recalcar la idea de portadores parciales, 
pues no hay ningún personaje que represente en su totalidad el 
pensamiento de Cervantes”29. Así pues, la situación narrativa 
del Persiles en la que distintos personajes se turnan la palabra 
para contar sus historias, no sólo manifiesta la imitación del 
modelo bizantino en la novela30, sino que también hace parte de 
una de las tantas innovaciones narrativas de Cervantes, quien 
invita al lector a construir la historia a partir de la perspectiva 
particular de los personajes, quienes, en su conjunto, configu-
ran los sentidos y las verdades del universo novelístico. En el 
Persiles, entonces, los personajes se suceden en la narración, no 
sólo para descansar la voz, sino para conocer el pensamiento 
del otro que les acompaña.  

—No te canses, señor mío —dijo la bárbara grande—, en referirlos 
tan por extenso, que podrá ser que te canses. Déjame a mí que cuente lo 
que queda, a lo menos hasta este punto en que estamos. 

—Soy contento —respondió el español—, porque me le dará muy 
grande el ver cómo las relatas (p. 82). 

En este orden de ideas, continuamente la narración toma 
nuevos rumbos, dado que las historias de los personajes son 
interrumpidas para incluir otros relatos que presentan distintas 
perspectivas del mismo hecho, o que proponen situaciones si-
multáneas que ornamentan y entretienen la ficción. El narrador, 
entonces, intercala las historias para imprimir suspenso, agili-
zar o esclarecer el relato: “Dejemos escribiendo a Periandro, y 
vamos a oír lo que dice Sinforosa a Auristela; la cual Sinforosa, 
con deseo de saber lo que Periandro había respondido a Auris-
tela, procuró verse con ella a solas, y darle de camino noticias 
de la intención de su padre […]” (p. 186). No se puede olvidar 
que el entrelazamiento de las historias también responde a la 
naturaleza peregrina y mudable de los héroes, quienes en el tra-
yecto cambian de ideas, reciben enseñanzas, y descubren nue-
vas situaciones que los colocan frente a dificultades —a “traba-
jos”, como bien señala el título de la novela— donde deben 
mantener su virtud, valor, inteligencia y belleza. En el íncipit 

                                                
29 Lozano Renieblas, Isabel: Cervantes y el mundo del Persiles. Madrid: Centro 

de Estudios Cervantinos, 1998, p. 16. 
30 Sobre este particular, Baquero Escudero (2004), op. cit., sostiene que “si en 

el texto de la Eneida el relato del héroe se desarrollaba sin interrupción alguna, 
en el caso del texto cervantino hay que hablar de exposición fragmentaria del 
mismo por la constante presencia de interrupciones” (p. 210). 
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del tercer libro del Persiles, el narrador discurre sobre la natura-
leza maleable de los pensamientos humanos:  

Como están nuestras almas siempre en continuo movimiento, y no 
pueden parar ni sosegar sino en su centro, que es Dios, para quien fue-
ron criadas, no es maravilla que nuestros pensamientos se muden: que 
éste se tome, aquél se deje, uno se prosiga y otro se olvide; y el que más 
cerca anduviere de su sosiego, ése será el mejor, cuando no se mezcle 
con error de entendimiento (p. 275). 

Así pues, la multitud de episodios en la novela transmite al 
lector la sensación de estar en un laberinto, en cierta medida 
superficial, pues hace parte de la poética novelística de Cervan-
tes: “El uso del «efecto-laberinto» es uno de los elementos de la 
técnica narrativa cervantina desde los tiempos de La Galatea”31. 
En este sentido, el cruce de historias en el Persiles plantea un 
doble reto: por un lado, el escritor debe conectar la variedad de 
relatos, personajes y situaciones que se representan en la obra, 
de tal suerte que estructuren un gran todo, un mundo posible 
concreto en el que no se pierda o difumine la particularidad de 
cada hilo narrativo. Por otro lado, el “procedimiento contribuye 
sin duda a acrecentar el interés narrativo pero, a la vez, convier-
te el acto de lectura en un proceso vacilante, que obliga al lector 
a atar continuamente cabos sueltos, retomar motivos ya intro-
ducidos y, en suma a recomponer la historia a partir de elemen-
tos, si no fragmentarios, sí al menos discontinuos”32.  

Otra característica de la novela bizantina que Cervantes 
aprovecha para su propuesta narrativa —su poética de la nove-
la— es el comienzo in media res, que en el Persiles crea una 
atmósfera de misterio y suspenso en el relato de aventuras, al 
tiempo que examina las posibilidades de sentido que se des-
prenden de una historia con varios antecedentes y un solo final. 
La construcción in media res se observa claramente cuando Sin-
forosa pide a Periandro que cuente todas las aventuras vividas 
en su trasegar por los mares: “A lo que Periandro respondió, 
que sí haría, si se le permitiese comenzar el cuento de su histo-
ria, no del mismo principio, porque este no le podía decir ni 
descubrir nadie, hasta verse en Roma con Auristela su her-
mana” (p. 207). De allí que invite a sus escuchas a imaginarlo a 
él, y a su hermana Auristela, navegando en un barco tripulado 
por un corsario, de tal forma que ubica a los receptores en un 
momento específico de la historia, al tiempo que genera una 

                                                
31 Meregalli (1992), op. cit., p. 207. 
32 Garrido Domínguez (2007), op. cit., pp. 32-33. 
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incógnita sobre su pasado y todas las peripecias sufridas antes 
de abordar el navío. Al respecto, Javier González Rovira desta-
ca que en la novela bizantina  

el rasgo más admirado […] es su inicio in media res. El recurso 
contaba ya con una larga tradición tanto teórica como literaria: según la 
retórica clásica, el ordo artificialis consiste en iniciar el relato de la histo-
ria a partir del momento que más conviene al autor, independiente-
mente del orden natural y cronológico, en cuanto a la práctica literaria. 
Homero y Virgilio eran los modelos clásicos. Sin embargo, el influjo 
más relevante era el de la preceptiva horaciana, ya que su consejo de 
organizar la fábula dependiendo del propósito del poeta (según la fór-
mula «hoc amet, hoc spernat»), se desarrolló entre sus comentaristas en 
la dirección retórica del ordo artificialis, repercutiendo también en las 
interpretaciones de Aristóteles33. 

Al comenzar la obra in media res el autor explota los niveles 
de sentido de la ficción, ya que el relato proyecta una sensación 
de intriga y misterio no sólo hacia el futuro del personaje, sino 
también hacia su pasado. En el Persiles, la analepsis narrativa no 
se limita a recuperar sucesos ya contados, pues crea nuevos 
hilos argumentales que proyectan la ficción por senderos hasta 
el momento desconocidos; de allí que el interés y la expectación 
lectora no se concentren únicamente en el futuro de los perso-
najes, sino también en su pasado. En el segundo capítulo del 
segundo libro, Cervantes aprovecha las posibilidades narrativas 
y estructurales del comienzo in media res, de la siguiente mane-
ra:  

Parece que el volcar de la nave volcó, o por mejor decir, turbó el juicio 
del autor desta historia, porque a este segundo capítulo le dio cuatro o 
cinco principios, casi como dudando qué fin en él tomaría. En fin, se re-
solvió, diciendo que las dichas y las desdichas suelen andar tan juntas que 
tal vez no hay medio que las divida (p. 162).  

En la obra cervantina, entonces, todo parece ser objeto de 
crítica, no hay asideros para sostenerse en el transcurso de la 
lectura, pues el gesto moderno del relato relativiza todos los 
niveles, espacios y momentos de la narración. Desde la primera 
hasta la última palabra todo está sujeto a transformación, a los 
recursos paródicos e irónicos de la creación cervantina. Por con-

                                                
33 González Rovira (1996), op. cit., pp. 80-81. 
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siguiente, la propuesta narrativa del genio español exige al lec-
tor reconocer el carácter transgresor del género novelístico, que 
en ocasiones cuestiona los preceptos que tradicionalmente guia-
ban toda composición artística. Cervantes siente el impulso de 
enfrentar los límites de la literatura antigua, razón por la que en 
sus escritos plantea algunas claves para que el lector reconozca, 
comprenda y comparta su actitud retadora. En el Persiles, por 
ejemplo, el narrador comenta que:    

La historia, la poesía y la pintura simbolizan entre sí y se parecen 
tanto, que cuando escribes historias, pintas, y cuando pintas, compones. 
No siempre va en un mismo peso la historia, ni la pintura pinta con 
cosas grandes y magníficas, ni la poesía conversa siempre por los cielos. 
Bajezas admite la historia; la pintura, hierbas y retamas en sus cuadros, 
y la poesía, tal vez se realza cantando cosas humildes (p. 371). 

Ahora bien, que se entrelacen múltiples historias en la nove-
la, las cuales propulsen una apertura de sentidos en la que el 
narrador y el lector reconocen la reconfiguración de las formas 
tradicionales de escritura, no implica que en la obra cervantina 
todo pueda ser dicho, de cualquier manera, pues el texto lite-
rario debe cumplir con ciertos requerimientos éticos y estéticos 
que permitan, a pesar de sus innovaciones, comprenderlo como 
una novela que trae consigo el respaldo de una gran tradición 
literaria. Así pues, Cervantes “reconoce también que el proble-
ma central consiste en preguntar: ¿Qué es realmente lo apropia-
do al tema? De una manera u otra, alude a este problema crítico 
con mayor frecuencia que a ningún otro, a excepción, quizá, del 
problema de la verdad literaria”34. 

La recurrente preocupación por la pertinencia de lo narrado 
es una clara muestra de la actitud crítica y teórica del escritor 
español, quien crea una poética de la novela al tiempo que 
transforma los modelos narrativos tradicionales. En el Persiles el 
narrador se pregunta sobre la naturaleza verosímil de los acon-
tecimientos narrados, y la pertinencia de representarlos en la 
ficción, por tanto “il ne dit pas autre chose, semble-t-il, lorsqu’il 
suggère qu’on devrait s’abstenir de raconter des événements 
extraordinaires dans la mesure où tout le monde n’est pas suffi-
samment instruit en cette matière”35. En el íncipit del capítulo 
décimo del tercer libro, el narrador diserta sobre el carácter 
peregrino, no sólo de los personajes, sino también de la narra-
ción, que acumula muchas experiencias y situaciones en el reco-
                                                

34 Riley (1966), op. cit., p. 192. 
35 Moner (1989), op. cit., p. 171. 
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rrido de Periandro y Auristela hacia Roma, de suerte que el ma-
terial narrativo es interminable, y se hace urgente seleccionar 
qué sucesos deben ser contados, y cuáles desechados. La diná-
mica de elección y escritura manifiesta una de las preceptivas 
más determinantes de la poética cervantina.    

Las peregrinaciones largas siempre traen consigo diversos aconteci-
mientos, y como la diversidad se compone de cosas diferentes, es forzo-
so que los casos lo sean. 

Bien nos lo muestra esta historia, cuyos acontecimientos nos cortan 
su hilo, poniéndonos en duda dónde será bien anudarle; porque no 
todas las cosas que suceden son buenas para contadas, y podrían pasar 
sin serlo y sin quedar menoscabada la historia: acciones hay que, por 
grandes, deben de callarse, y otras que, por bajas, no deben decirse; 
puesto que es excelencia de la historia, que cualquiera cosa que en ella 
se escribía puede pasar al sabor de la verdad que trae consigo; lo que no 
tiene la fábula, a quien conviene guisar sus acciones con tanta puntuali-
dad y gusto, y con tanta verosimilitud, que a despecho y pesar de la 
mentira, que hace disonancia en el entendimiento, forme una verdadera 
armonía (pp. 342-343). 

En novelas como el Quijote y el Persiles, Cervantes realiza 
una lectura crítica de las cualidades de la ficción y, por tanto, de 
su propia escritura, al presentar a un autor ficcional como el 
creador de sus textos. En el caso del Quijote es Cide Hamete 
Benengeli, mientras que en el Persiles es un historiador anóni-
mo; en las dos novelas el narrador y el editor adecuan y es-
criben el texto definitivo, de manera que Cervantes se entre-
tiene criticando lo literario y lo social sin responsabilizarse di-
rectamente de sus palabras. En su obra póstuma, el editor toma 
el texto de un historiador anónimo (sin aclarar su nombre, ni la 
manera como lo adquirió) y lo traduce para adecuarlo tanto a la 
lengua castellana, cuanto a la estructura bizantina de la novela. 
En algunos casos, el editor se toma la libertad de seleccionar los 
eventos que deben ser narrados, así como de resumir algunas 
de sus líneas narrativas. “The “editorial” narrator does not limit 
himself to merely transcribing the words of the first narrative 
voice; he changes and comments upon them. He also discloses 
that the present text is a translation, without specifying whether 
her or someone else translated the original”36. Por consiguiente, 
en el Persiles se presenta una poética de la narración que, en 

                                                
36 Williamsen, Amy R.: Co(s)mic Chaos: Exploring “Los trabajos de Persiles 

y Segismunda”. Newark: Juan de la Cuesta, 1994, p. 56. 
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términos de verosimilitud, pertinencia y decoro, aclara desde la 
práctica y la teoría los elementos a incluir en el relato, así como 
la manera en que deben ser contados.   

Parece que el autor desta historia sabía más de enamorado que de 
historiador, porque casi este primer capítulo de la entrada del segundo 
libro le gasta todo en una definición de celos, ocasionados de los que 
mostró tener Auristela por lo que le contó el capitán del navío; pero esta 
traducción que lo es, se quita por prolija, y por cosa en muchas partes 
referida y ventilada, y se viene a la verdad del caso (p. 159). 

Mientras que en los primeros libros del Persiles los perso-
najes acogían la digresión como su actitud narrativa, de suerte 
que se extendían en el relato de todas sus peripecias, ocurre lo 
contrario hacia el final del texto, particularmente cuando los pe-
regrinos llegan a Portugal y emprenden su camino hacia Roma, 
dado que la narración se vuelve mucho más sucinta, en parte 
por el interés de Cervantes en apresurar el fin de la historia, 
pero también debido a la poética de la narración que se elabora 
a lo largo de la novela, en la que se apela por la precisión, vera-
cidad y decoro del relato37. En su peregrinaje a Roma, el narra-
dor reseña que “[o]tras algunas cosas les sucedieron en el cami-
no de Barcelona, no de tanta importancia que merezcan escri-
tura” (p. 360). En este sentido, “la proporción y la extensión de-
pende de la respuesta que el autor dé a esta pregunta: ¿Qué 
cosas son relevantes en una narración? Lo que constituye un 
tema digno de ser contado es algo que varía según las cir-
cunstancias”38. En la obra póstuma de Cervantes es normal que 
los personajes o el narrador reconvengan sutilmente a Perian-
dro por su abultada relación de los hechos, sin olvidar, claro 
está, las virtudes de su estilo narrativo: 

Paréceme que si no se arrimara la paciencia al gusto que tenían 
Arnaldo y Policarpo de mirar a Auristela, y Sinforosa de ver a Perian-

                                                
37 “Si entendemos que el criterio de selección, lo practique el narrador 

principal o lo practique el autor, consiste hasta donde hemos visto en prescindir 
de aquello que no es pertinente, ya sea por su inconveniencia para la mejor ela-
boración y transmisión de la historia, ya sea por la dificultad de ajustarse a las 
exigencias del registro estilísticos óptimo, podremos entender fácilmente que 
desde él, o en relación con él, se apuntale fácilmente la responsabilidad de tener 
en cuenta ocasionalmente aquello que, a juicio de las voces de la narración, 
resulta inexcusable contar” (López Navia, Santiago: «Pseudohistoricidad y pseu-
doautoría en el Persiles: límites y relevancia», en: Peregrinamente peregrinos. Ma-
drid: Asociación de Cervantistas, 2004, p. 469). 

38 Riley (1966), op. cit., pp. 198 y 199. 
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dro, ya la hubieran perdido escuchando su larga plática, de quien juz-
garon Mauricio y Ladislao que había sido algo larga y traída no muy a 
propósito, pues, para contar sus desgracias propias, no había para qué 
contar los placeres ajenos. Con todo eso, les dio gusto y quedaron con él 
esperando oír el fin de su historia, por el donaire siquiera y buen estilo 
con que Periandro la contaba (p. 217). 

En el Persiles los ornatos y excesos de la narración progresi-
vamente se decantan hasta prácticamente desaparecer en el últi-
mo libro, donde los sucesos son relatados sucintamente, sin las 
pausas y digresiones de sus antecesores. La propuesta narrativa 
de Cervantes se sostiene en “la selección, la prudencia y el com-
promiso con el detalle”39, de allí que su propósito sea reducir 
las historias a sus elementos principales, desechando todos los 
datos superfluos y periféricos que no contribuyen con su desa-
rrollo o comprensión: “La importancia de ser breve es algo pro-
verbial en Cervantes. Seis veces por lo menos se refiere en sus 
obras al hecho de que la prolijidad engendra el tedio. Sin con-
ceder demasiada importancia a una observación tan poco origi-
nal, podemos considerar que él considera la brevedad como 
una virtud estilística”40. El discurso de Periandro en la isla del 
rey Policarpo es el espacio idóneo para que el genio español 
presente —en la voz de Mauricio, Rutilio y Ladislao— sus refle-
xiones sobre el arte de narrar41. Así pues, en repetidas ocasiones 
los personajes acusan la inconveniencia de alargar profusamen-
te la narración de los hechos42, como Arnaldo quien ruega a 
Periandro acortar su discurso: “no más Periandro amigo; que, 

                                                
39 López Navia (2004), op. cit., p. 470. 
40 Riley (1966), op. cit., p. 197. 
41 En este sentido, vale señalar que “una y otra vez Cervantes tiene la pre-

caución de desarmar a sus posibles críticos siendo él el primero en criticarse. 
Para ello, pondrá en labios de sus personajes una excusa o una disculpa que 
sería mucho menos aceptables si vinieran de él mismo. O bien, uno de ellos cen-
surará al otro por algo de lo que, al fin y al cabo, sólo es responsable el autor. 
De estas dos formas suele anticiparse a los que pudieran criticarle por lo inade-
cuado del tema o por su prolijidad al desarrollarlo” (ibid., pp. 55-56). 

42 “Mauricio and Ladislao remark critically that Periandro’s digression on 
the boat race was too long and irrelevant to the main action (II, 11, 217). Again, 
Mauricio criticizes the length of Periandro’s digressions and hints at the hero´s 
vanity in showing off his creative powers (II, 14, 234). Ladislao wishes Clodio 
were still alive to bring down to earth with his sarcastic comments Periandro’s 
far-fetched description of the Enchanted Island (II, 15, 242). On two occasions 
Arnaldo advises Periandro to be more concise (II, 12, 226-7; II, 15, 244); and 
Rutilio criticizes the protagonist’s “roundabout” way of telling a story (II, 16, 
248). The author also remarks on how Periandro’s narration strains his audien-
ce’s, especially Mauricio’s, suspension of disbelief and forbearance to the limit” 
(Sachetti (2001), op. cit., p. 154).  
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puesto que tú no te canses de contar tus desgracias, a nosotros 
nos fatiga el oírlas, por ser tantas” (pp. 226 y 227).  

Mauricio critica la amplitud del relato de Periandro y la in-
conveniencia de incluir elementos que no aportan al desarrollo 
de la historia principal; sin embargo, aplaude “el ingenio y 
elegancia de sus palabras”, es decir, el decoro de su discurso, al 
elegir el tono elevado y bello en la narración de sus peripecias. 
En este sentido, las preceptivas de Cervantes van en dos direc-
ciones, pues mientras exhibe los recursos del lenguaje con que 
debe ser contada una historia, también señala la pertinencia y 
concreción de todo relato que busque impactar y entretener al 
público.   

A todos dio general gusto oír el modo con que Periandro contaba 
su estraña peregrinación, sino fue a Mauricio, que, llegándose al oído 
de Transila su hija, le dijo: 

—Paréceme, Transila, que con menos palabras y más sucintos dis-
cursos pudiera Periandro contar los de su vida; porque no había para 
qué detenerse en decirnos tan por estenso las fiestas de las barcas, ni 
aun los casamientos de los pescadores, porque los episodios que para 
ornato de las historias se ponen, no han de ser tan grandes como la mis-
ma historia; pero yo, sin duda, creo que Periandro nos quiere mostrar la 
grandeza de ingenio y la elegancia de sus palabras. 

—Así debe de ser —respondió Transila—; pero lo que yo sé decir 
es, que ora se dilate o se sucinte en lo que dice, todo es bueno y todo da 
gusto (p. 234). 

En la narración de Periandro, Cervantes conjuga sus refle-
xiones teóricas con la creación literaria en la construcción de su 
poética narrativa, de modo que el discurso del personaje y las 
críticas de sus narratarios van modelando los aciertos y los 
fallos de los relatos breves43. En el transcurso del episodio el 

                                                
43 En el Coloquio de los perros, Cervantes también expresa su desacuerdo con 

las narraciones ampulosas, que entorpecen el goce y fatigan a los receptores: “Si 
en contar las condiciones de los amos que has tenido y las faltas de sus oficios te 
has de estar, amigo Berganza, tanto como esta vez, menester será pedir al cielo 
nos conceda el habla siquiera por un año, y aun temo que, al paso que llevas, no 
llegarás a la mitad de tu historia. Y quiérote advertir de una cosa, de la cual 
verás la experiencia cuando te cuente los sucesos de mi vida; y es que los 
cuentos unos encierran y tienen la gracia en ellos mismos; otros, en el modo de 
contarlos; quiero decir que algunos hay que aunque se cuenten sin preámbulos 
y ornamentos de palabras, dan contento; otros hay que es menester vestirlos de 
palabras, y con demostraciones del rostro y de las manos y con mudar la voz se 
hacen algo de nonada, y de flojos y desmayados se vuelven agudos y gustosos; 
y no se te olvide este advertimiento, para aprovecharte de él en lo que te queda 
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autor incluye los vicios más recurrentes e inaceptables en la voz 
de Periandro, de tal suerte que sus escuchas reaccionan ante los 
desatinos del narrador, al solicitarle mayor concreción y menos 
ornato en sus palabras44. El tono didáctico de la poética cer-
vantina se evidencia en que Periandro aprende de las críticas de 
sus compañeros, hasta el punto de reconocer y corregir las fa-
lencias de su discurso, puesto que, como lo señala Antonio 
Garrido Domínguez: “El propio narrador termina cayendo en la 
cuenta de la razón que asiste a los receptores para elevar sus 
airadas protestas contra un modo de narrar que causa fastidio 
en vez de placer”45. Así pues, la ampulosidad del episodio de 
Periandro responde al afán didáctico que Cervantes imprime a 
sus reflexiones sobre el arte de narrar, de modo que incluye un 
sueño del personaje para demostrar los excesos que comenta el 
autor cuando desea representar todas las vivencias en la narra-
ción, sin cuidar la pertinencia y sobriedad del discurso:  

Prosigue, Periandro, tu cuento, sin repetir sueños, porque los áni-
mos trabajados siempre los engendran muchos y confusos, y porque la 
sin par Sinforosa está esperando que llegues a decir dónde venías la pri-
mera vez que a esta isla llegaste, de donde saliste coronado de vencedor 
de las fiestas que por la elección de su padre cada año en ellas se hacen. 

—El gusto de lo que soñé —respondió Periandro— me hizo no ad-
vertir de cuán poco fruto son las digresiones en cualquier narración, 
cuando ha de ser sucinta y no dilatada. 

Callaba Policarpo, ocupando la vista en mirar a Auristela y el pen-
samiento en pensar en ella; y así, para él importaba muy poco, o nada, 
que callase o que hablase Periandro, el cual, advertido ya de que algu-
nos se cansaban de su larga plática, determinó de proseguirla abrevián-
dola y siguiéndola en las menos palabras que pudiese (pp. 244-245). 

Al final del episodio se observa cómo Periandro decanta 
paulatinamente su narración haciéndola más precisa y coheren-
te, de suerte que sigue las críticas y recomendaciones de sus 
compañeros de peregrinaje. El héroe asume una actitud narra-

                                                
por decir” (Miguel de Cervantes Saavedra: «Coloquio de los perros», en: 
Novelas ejemplares III. Madrid: Castalia, 1987, p. 247). 

44 “En las poéticas y retóricas, y en los tratados de historia, se reconocía 
generalmente que los episodios poseían cierta función ornamental: servían para 
amplificar, realzar y dar grandeza a la obra. Pero el principio ornamental […] 
estorba evidentemente a Cervantes en ocasiones, en tanto que implica una espe-
cie de hinchazón, tergiversación u oscurecimiento de la realidad de los hechos” 
(Riley (1966), op. cit., p. 208).  

45 Garrido Domínguez (2007), op. cit., p. 31. 
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tiva distinta al preocuparse menos por el ornato de sus palabras 
y más por el goce de sus receptores, ejemplificando el orden de 
las preocupaciones literarias en la obra cervantina. En su relato, 
Periandro aplica la pertinencia y brevedad discursiva reclama-
da por sus escuchas: “Todo esto me contó el rey breve y sucin-
tamente, y yo me resolví con mayor brevedad a hacer lo que 
agora os diré” (p. 258). Sin embargo, vale señalar que Cervantes 
no desconoce totalmente las bondades del adorno y la digresión 
narrativa, las cuales, considera, pueden embellecer las historias; 
por el contrario, el escritor dirige su ataque a la poca destreza 
en el manejo de la variedad y la unidad, la brevedad y la digre-
sión, dado que lo preocupante no es presentar múltiples pers-
pectivas en la narración, sino fracasar en su entrelazamiento 
dentro de la unidad de la obra46. Así pues, lo criticable no es la 
digresión y el ornato en el discurso, sino su erróneo empleo en 
la construcción del mundo posible de la novela, con tal infor-
tunio que oscurezca o desatienda los hilos narrativos principa-
les. En el capítulo séptimo del tercer libro es, paradójicamente, 
Periandro quien destaca las virtudes de la digresión narrativa:   

—Contad, señor, lo que quisiéredes y con las menudencias que qui-
siéredes, que muchas veces el contarlas suele acrecentar gravedad al 
cuento; que no parece mal estar en la mesa de un banquete, junto a un 
faisán bien aderezado, un plato de una fresca, verde y sabrosa ensalada. 
La salsa de los cuentos es la propiedad del lenguaje en cualquier cosa 
que diga (pp. 322-323). 

A lo largo de Los trabajos de Persiles y Sigismunda se advierte 
que “Cervantes fue primera y principalmente crítico de sí mis-
mo”47. Su propuesta narrativa surge de la reformulación de los 
modelos clásicos y las preceptivas literarias, pero también de 
un examen detenido de su propia escritura, que le permite pro-
poner un conjunto conceptos claves en la composición del géne-
ro novelesco. El narrador español revisa las poéticas de Aristó-

                                                
46 “La tendencia a la digresión crece al máximo en el Persiles, texto en el que, 

por imperativos del modelo emulado, se multiplican los encuentros y los per-
sonajes pugnan continuamente por disfrutar de la oportunidad de relatar su 
propia historia. Como es obvio, el artificio termina repercutiendo sobre los 
cometidos de los personajes, que pasan de agentes de la historia-marco a 
narradores o receptores —cuando no críticos— de historias propias o ajenas. En 
suma, Cervantes no reniega de la trama digresiva por considerarla fundamental 
en la creación y sostenimiento del interés narrativo y ver en ella, por tanto, una 
pieza esencial para el logro del efecto buscado” (Garrido Domínguez (2007), op. 
cit., p. 33). 

47 Riley (1966), op. cit., p. 65. 
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teles, Horacio y Pinciano, con el objeto de construir una obra 
narrativa que se alimente de la tradición literaria, en la cual, al 
mismo tiempo, se cuestionen y planteen nuevas compresiones 
de lo verosímil, el decoro y la armonía en la creación artística. 
Así pues,   

Cervantes sintió siempre una terrible propensión a especular, a teo-
rizar sobre temas literarios; gusta, pues, más que ningún escritor con-
temporáneo de enfrentar su propia doctrina con su aplicación práctica; 
hasta el punto de que no hay en su tiempos otro ninguno, fuera de 
Lope, que nos revele tan sincera y claramente sus procedimientos lite-
rarios, aquel dualismo capital para él: de una parte, la experiencia de la 
vida, y de otra, la lectura de libros, de donde procede toda preceptiva 
novelística.48 

En la obra póstuma cervantina se reconoce la inclusión de 
reflexiones teóricas y críticas que, en su conjunto, perfilan una 
poética narrativa, la cual sirve de derrotero para la composición 
novelesca. De esta manera, el genio español responde a la au-
sencia de preceptivas reconocidas para el género de la novela, 
particularmente, para su forma moderna, que se inaugura con 
El ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha. En este sentido, 
resulta sugerente que la poética narrativa de Cervantes no pro-
venga de una reflexión teórica externa a su obra, sino que se 
surja en las voces de sus personajes y narradores, contenidas 
desde su primer libro pastoril, La Galatea, hasta su obra póstu-
ma, Los trabajos de Persiles y Sigismunda. Para el escritor no son 
los tratadistas de la época quienes perfilan sus innovaciones na-
rrativas, pues la retroalimentación viene de sus personajes, en 
su rol de narradores y narratarios, que experimentan con el dis-
curso literario en la composición de la novela moderna, de mo-
do que “le pacte narratif se réduit, pour l’essentiel, à une série 
d’échanges de bons procédés dont la logique contractuelle per-
met de codifier les relations de bonne intelligence qui doivent 
présider au déclenchement et au déroulement du récit”49. Es así 
como el autor del Persiles reúne el ingenio creativo del artista, 
con el pensamiento crítico del tratadista, al proponer una poéti-
ca de la narración que transparenta tanto los errores, cuanto los 
aciertos de su trayectoria literaria, con el objeto de formular 
nuevas claves para la composición de novelas que, desde el 

                                                
48 Amezúa y Mayo (1956), op. cit., p. 365. 
49 Moner (1989), op. cit., p. 172. 
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Quijote, transformaron la manera de representar al mundo en la 
ficción. 
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Rupturas entre fábula e historia en los Comentarios 
Reales del Inca Garcilaso de la Vega© 

Stefania Scarale               Université de Genève 

INTRODUCCIÓN 

 La escritura de América y la interpretación de los aconteci-
mientos de la Conquista fueron una etapa esencial para la histo-
ria, tanto para los europeos como para los latinoamericanos. Sin 
embargo, representó un momento traumático para los habitan-
tes de América, puesto que implicó dar respuestas a preguntas 
apremiantes, como, por ejemplo: desde qué perspectiva, con 
qué objetivos y para quién escribir la Historia. Algunas de las 
crónicas, llamadas mestizas, pueden considerarse como una rei-
vindicación de la propia historia, particular, dentro del marco 
general: escribir la historia significa dar prueba y testimonio de 
la propia existencia. Pero al mismo tiempo, se trata de una toma 
de conciencia de la alteridad, desde la alteridad: el otro se des-
cribe a sabiendas de ser distinto y lo hace para demostrar que 
no es tan diverso, y con la intención de entrar en la civilización. 

 Podemos sostener que las crónicas mestizas son unos de los 
primeros intentos, en la historiografía y en la literatura america-
na, de conciliación entre dos culturas, una dominante —supe-
rior según la ideología del hombre occidental— y otra domina-
da —inferior y en un estado pueril. Los escritos del Inca Garci-
laso de la Vega, en particular los Comentarios Reales de los Incas, 
son un claro ejemplo de crónica mestiza; y en ellos se centrará 
este trabajo, con el objetivo de considerar la relación narratoló-

                                                
© Boletín Hispánico Helvético, volumen 24 (otoño 2014): 45-59. 
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gica entre la fábula y la historia, puesto que no se trata exclusi-
vamente de un relato historiográfico, sino que también nos en-
contramos frente a una historia novelesca, que se inscribe en la 
literatura hispano-americana. En este trabajo se tratará de poner 
en evidencia los elementos que hacen de los Comentarios reales 
un relato historiográfico “auténtico” con las rupturas en la na-
rración. Podemos considerarlo también como un relato noveles-
co, a través del cual el Inca opinará y presentará su crítica de la 
colonización.  

RUPTURAS ENTRE FÁBULA E HISTORIA EN LOS COMENTARIOS REALES  

Las crónicas mestizas1 representan un corpus heterogéneo 
de textos, en los que convergen dos tipos de pensamientos. Esto 
que se refleja en la escritura por medio de dos tipos de relatos, 
es decir, el discurso dominante que se adapta a los intereses de 
quienes invierten económicamente en la empresa de la Con-
quista2; y el discurso de rescate del pasado indígena, cuyo obje-
tivo es trasmitir un legado histórico y cultural; y en ciertos ca-
sos, como para el intelectual Inca Garcilaso de la Vega, corres-
ponde asimismo a un anhelo de reivindicación del linaje pater-
no, con el intento de reclamar las posesiones y los títulos nobi-
liarios, heredados tras la muerte de su padre. 

En pocas palabras, se trata de una solicitud histórica para 
colmar una falla que se había creado con el contacto violento 
entre dos mundos; en otros términos, con el encuentro entre es-
tos dos mundos divergentes se había abierto una grieta, una 
ruptura en la continuación histórica del pueblo indígena: este 
último vivió una des-legitimización en el curso de su propia 
“historia”, de modo que nuestro autor se hace cargo de “recons-
truir” su visión, encauzándola en el camino de la Historia Uni-
versal, léase occidental. De hecho, negando el presente al pue-
blo indígena se niega también un futuro y se impone otro curso 
de la Historia, que pertenece al pueblo hegemónico; de ahí la 

                                                
1 Nos apoyamos en la referencia terminológica propuesta por el profesor 

Lienhard. En breve: “Atribuimos carácter 'mestizo" a aquellas crónicas que. casi 
independientemente del origen étnico de sus autores (indígenas, mestizos, espa-
ñoles), reelaboran materiales discursivos o reales de la historia americana a 
través de unos procedimientos narrativos (verbales y/o pictográficos) de tradi-
ción heterogénea: indígena y europea”: Lienhard, Martin: «La crónica mestiza en 
México y el Perú hasta 1620: Apuntes para su estudio histórico-literario», Revista 
de crítica literaria latinoamericana, IX, 17 (1983), p. 105.  

2 Nos estamos refiriendo a los Cedularios Reales, y en particular la institu-
ción legislativa de la época que requería testimonios verídicos proporcionados 
por participantes en la Conquista, o que conocían las lenguas indígenas. 
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necesidad de retomar la Historia “local” para romper el estado 
de ahistoricidad.       

Asistimos a un proceso de construcción. Parafraseando a 
Cornejo Polar3: la escritura de los Comentarios Reales se refiere a 
la autoconstrucción del mismo Inca Garcilaso, el cual expresán-
dose desde su posición de competente autoridad, crea un inter-
sticio, un intervalo de tiempo y de lugar de escritura, que se 
convierte en un escrito pan-histórico en que confluyen los le-
gados maternos y paternos. Con el pueblo inca y el imperio in-
caico se dio una situación semejante a la que Todorov4 —en su 
largo estudio crítico acerca de la conquista de América y de la 
Otredad— ha explicado haciendo referencia al pueblo azteca, es 
decir emerge la urgencia y la necesidad de inscribir el evento 
memorable, que cambió el curso de la Historia, en la temporali-
dad indígena, a través de la predestinación y de las profecías 
que anunciaban la llegada del cristianismo.    

Su condición de mestizo y de sabio e idóneo conocedor de su 
historia le confieren una mayor precisión en la pesquisa históri-
ca, puesto que sus conocimientos abarcan la totalidad. En bre-
ve, su espíritu de hombre cultivado, humanista, diestro en las 
armas y en las letras, se inscribe perfectamente en la época re-
nacentista, durante la cual los intelectuales universalizaron el 
saber: todo confluye en un único gran estudio.    

En última instancia, estas obras historiográficas, las crónicas, 
y en particular las crónicas mestizas, tienen la pretensión de 
transmitir la “realidad”, de ser un testimonio fidedigno de los 
acontecimientos. El Inca Garcilaso no se resigna al papel de 
subalterno que la Historia le ha asignado tanto a él como al 
pueblo inca; así pues, lo único que puede hacer es ascender a la 
función de historiógrafo. 

No obstante, el relato historiográfico es también una obra 
narrativa cuya misión, además de atestiguar, es deleitar. La 
transformación de una memoria oral en una escrita implica ne-
cesariamente aceptar mitos y leyendas, que constan a la vez de 
lo extraordinario y de lo fundacional; por ende, si bien es cierto 
que la historia se sustenta en acontecimientos verificables y 
otros sin fundamento, no menos cierto es que la escritura de la 
historia se mezcla y se justifica en la escritura literaria, narrativa 
de la epopeya; de ahí que el Inca recurra a artificios retóricos y 

                                                
3 Cornejo Polar, Antonio: Escribir en el aire. Ensayo sobre la heterogeneidad 

socio-cultural en las literaturas andinas. Lima: Latinoamericana Editores, 2003, 
p. 83. 

4 Todorov, Tzvetan: La conquête de l'Amérique. La question de l'autre. Paris: 
Éditions du Seuil, 1982.  
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formales para trasmitir su interpretación y versión de los he-
chos.   

Los Comentarios reales son una crónica de lo “real”: se trata 
de una información geográfica, histórica, antropológica y cultu-
ral de los pueblos precolombinos que habitaron en las zonas del 
Perú, destinada a ser leída por los Reyes Católicos. Nuestro au-
tor designa en la dedicatoria los destinatarios de sus escritos, es 
decir la clase política y la nobleza europea-occidental, y particu-
larmente la princesa Doña Catalina de Austria, reina de Portu-
gal. 

El Inca quiere “[d]edicar sus obras, primicias de sus inge-
nios, a generosos monarcas y poderosos reyes y príncipes, para 
que con el amparo y protección de ellos vivan más favorecidos 
de los virtuosos y más libres de las calumnias de los maldicien-
tes, me dio ánimo, Serenísima Princesa, a que yo, imitando el 
ejemplo de ellos, me atreviese a dedicar estos Comentarios a 
vuestra Alteza” 5 .  

En el Inca Garcilaso convergen dos realidades, dos culturas, 
dos legados; escribe suspenso entre dos instancias: por un lado, 
se hace portavoz de tradiciones históricas orales, que llama 
fábulas historiales dado que no corresponden a la Historia factual 
de los españoles, impresa en, y a través de la escritura; así pues, 
esas fábulas explican la cosmogonía y la poiesis de sus ancestros 
de linaje materno. Por otro, su discurso se incorpora al patrimo-
nio occidental, a la versión oficial y legítima de la Historia. 

Además, el Inca pretende corregir los errores que se encon-
traban en las crónicas anteriores, escritas por cronistas extranje-
ros al pueblo inca. Su aspiración más profunda es dignificar las 
fábulas historiales del pueblo al que siente pertenecer y represen-
tar; es decir, el Inca confiere honradez al legado memorial oral 
con su acto de escritura; en resumen, la palabra escrita justifica 
y dignifica la palabra oral.  

El Inca Garcilaso de la Vega pretende proponer un discurso 
armónico y sincrético, mas su lugar de enunciación subyace a la 
posición dominante hegemónica. Experimenta una restauración 
y reconstrucción, a través del acto de escribir, en el trauma de la 
coexistencia impuesta. El trauma de la irrupción, de la destruc-
ción y de la colonización se “resuelve” a nivel teórico con la 
preparación de la llegada del cristianismo por medio de la pro-
fecía divina, dicho con otras palabras:  

                                                
 5 Inca Garcilaso de la Vega: Comentarios Reales de los Incas, ed. de Aurelio 

Miro Quesada. Venezuela: Biblioteca Ayacucho, 1976, p. 3. 
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Permitió Dios Nuestro Señor que de ellos [los incas] saliese un luce-
ro del alba que en aquellas oscurísimas tinieblas les diese alguna noticia 
de la ley natural […] cultivasen aquellas fieras y las convirtiesen en 
hombre, haciéndoles capaces de razón […] para que cuando ese mismo 
Dios, […], los hallase, no tan salvajes, sino más dóciles para recibir la fe 
católica.6 

Pues, el vaticinio de la evangelización permite al pueblo inca 
entrar en el proceso significativo de la civilización frente a la 
barbarie de las idolatrías. 

Igualmente, el discurso de la armonía se remedia a nivel re-
tórico a través del aparato narratológico de los Comentarios, es 
decir “The non-signification of the events is resolved by the re-
insertion of meaning through the various narratives”7. 

 La escritura novelesca posibilita la coexistencia acorde de 
los dos niveles culturales, puesto que permite la creación de un 
lugar de encuentro utópico-narrativo entre los dos “personajes” 
en un mismo plano. Las dos instancias conflictivas se sincreti-
zan en un único discurso testimonial. 

Por lo tanto, desde esta perspectiva y de las herramientas 
empleadas por el Inca, los Comentarios reales deberían inscribirse 
en la narración de la Historia siguiendo el método historiográ-
fico que respeta ciertas pautas en la escritura; sobre todo en lo 
que atañe al concepto narratológico de fábula, a saber el tiempo 
del discurso coincide con el tiempo de la historia. Dicho de otra 
manera el relato respeta el orden lineal del antes y del después; 
sigue el orden cronológico de los acontecimientos históricos. 

Empero, como hemos tenido ocasión de esbozar, los recur-
sos adoptados sirven también para divertir y distraer al lector. 
Desde el punto de vista retórico, la sinergia que propone el Inca 
aporta relatos, cuya caracterización es más fabulosa y mitoló-
gica que “científica”; dichos cuentos surgen de los conflictos de 
evaluación histórica, es decir, tienen su origen en los aconteci-
mientos mal interpretados y mal evaluados por los cronistas 
oficiales, debido a su naturaleza extraordinaria. Su andamiaje 
narratológico se construye a partir de su niñez, puesto que “me 
contaban sus historias como se cuentan las fábulas a los niños”8. 
En breve, el Inca Garcilaso intenta y logra dramatizar la expe-

                                                
6 Ibid., p. 36.  
7 Ortega, Francisco A.: «Trauma and Narrative in Early Modernity: Garci-

laso’s Comentarios reales (1609-1616)», Modern Language Notes, CXVIII, 2 (2003), 
p. 419. 

8 Inca Garcilaso de la Vega (1976), op. cit., pp. 44-45.  
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riencia catastrófica de la conquista y de la colonización, y de la 
consiguiente destrucción del imperio inca. 

 El aparato que constituye el molde narratológico de la His-
toria consta de varios expedientes. En primer lugar el conoci-
miento de la lengua (indígena). El idioma es el medio por el 
cual se vehiculan y se fijan las imágenes en la opinión pública; 
la lengua representa igualmente el poder dominante, puesto 
que se impone a los dominados y con ella se impone una cultu-
ra, negando, en ciertos casos, a la otra el derecho de expresarse. 
La lengua pertenece al conquistador, pero al mismo tiempo al 
conquistado, y éste puede subvertir la dialéctica entre los dos, 
imponiendo su propia expresión, su propia visión y versión 
histórica. Es una batalla formal, retórica, entre dos fuerzas, a ve-
ces antagónicas, opuestas, en que la parte subyugada anhela 
subvertir el orden “natural” impuesto por el sojuzgador, con el 
objeto de re-iniciar, re-hacer su espacio de enunciación y luego 
reivindicar la propia identidad a través del idioma. Por tanto, el 
Inca, en el proemio al lector, advierte que él es natural de Cuz-
co, y que él es el intérprete idóneo, dado que tiene “más larga y 
clara noticia [de su historia] que la que hasta ahora los escrito-
res han dado”9. 
 Consciente de la importancia que reviste el idioma, introdu-
ce antes del comienzo de los Comentarios reales, unas Adverten-
cias acerca de la lengua general de los indios del Perú, con la inten-
ción de explicar mejor su versión de la historia: “Para que se en-
tienda mejor lo que con el favor divino hubiéremos de escribir 
en esta historia, porque en ella hemos de decir muchos nombres 
de la lengua general de los indios del Perú, será bien dar algu-
nas advertencias acerca de ella”10. 

Como decíamos, la lengua explicita el punto de enunciación 
del relator: se inscribe en el marco occidental por la forma, pero 
mantiene su potencia reivindicativa de idioma vernáculo. 

El Inca asimismo reivindica el ser indio —pues yo soy indio— 
para acreditarse ante los Reyes Católicos: “[…] Como natural de 
la ciudad del Cuzco, […] tengo más larga y clara noticia que la 
que hasta ahora los escritores han dado”11. 

El Inca quiere demostrar que lo que cuenta y escribe es au-
téntico, y el hecho de precisar su conocimiento lingüístico frente 
a los demás cronistas le da este halo de veracidad: el escritor, 
con doble competencia y doble legado, puede fijar lo que, en los 
escritores españoles, tenía connotación vaga, puesto que se in-

                                                
9 Ibid., p. 5. 
10 Ibid., p. 7.  
11 Ibid., p. 5. 
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tentaba describir un mundo extraño y ajeno a la realidad de la 
lengua española. Podemos suponer que puntualizar acerca del 
aspecto del idioma no se trató de una mera especulación lin-
güística, sino que fue más bien una toma de posición, un punto 
de ruptura para con las crónicas precedentes: el Inca declara la 
importancia de su propio idioma para comprender los hechos 
históricos, que de otra forma quedarían, o ya han quedado, mal 
interpretados. Por último, el Inca habla de corrupción idiomáti-
ca al referirse tanto a las crónicas anteriores como a los coloni-
zadores; a posteriori tenemos la sospecha de que su insinuación 
da a entender una crítica más abarcadora hacia la conducta de 
los españoles y de cómo se han llevado a cabo la conquista y la 
colonización.            

 A este propósito podemos tomar como ejemplo el capítulo 
IV, que es una evidente interrupción en el eje de la fábula, pues-
to que se trata de una pausa en el tiempo de la historia, durante 
la cual el Inca explica y comenta cómo se ha llegado al nombre 
Perú, justamente por una mala interpretación del idioma de los 
indios. El Inca se detiene en el relato de los acontecimientos his-
tóricos para profundizar en un hecho que considera muy im-
portante para el buen entendimiento de la historia de su país, a 
saber el esclarecimiento del topónimo Perú — “será bien diga-
mos como se dedujo este nombre”12. Leamos: 

Los españoles, habiéndole [al indio] acariciado porque perdiese el 
miedo que de verlos con barbas y en diferente traje que el suyo había 
cobrado, le preguntaron por señas y por palabras qué tierra era aquélla 
y cómo se llamaba. El indio, […], entendía que le preguntaban mas no 
entendía lo que le preguntaban y a lo que entendió qué era el pregun-
tarle, respondió a prisa y nombró su propio nombre, diciendo Berú, y 
añadió otro y dijo Pelú. Quiso decir: “Si me preguntáis cómo me llamo, 
yo me digo Berú, y si me preguntáis dónde estaba, digo que estaba en el 
río”.13                

El Inca explica en este fragmento que, a causa de un malen-
tendido, los españoles comenzaron a emplear un término que 
no tenía ningún significado en el idioma de los naturales. Los 
españoles adoptaron lo que quisieron entender: desconocieron 
la alteridad, y supusieron que el otro habría tenido claro cono-
cimiento de la lengua castellana. Los conquistadores “pecaron” 
de ingenuidad. Además, podemos constatar que en esta peque-

                                                
12 Ibid., p. 14. 
13 Ibid., p. 15.  
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ña fracción del texto, el Inca denuncia, sutilmente, la actitud pa-
ternalista de los españoles, los cuales conmovidos por el sobre-
salto del indio, lo aquietan. Si volvemos a nuestro punto de 
ruptura, más adelante, la crítica del Inca hacia los españoles se 
hace contundente: “los españoles corrompen todos los vocablos de 
los indios14”(cursivo nuestro) — dice el Inca; y esto se debe al he-
cho de justificar la conquista y la colonización, adaptando la 
imagen preestablecida del indio a la imagen de la realidad; di-
cho de otra forma, se trata de una interpretación amoldada se-
gún el objetivo de los españoles. En otras palabras: “La suya 
[del Inca] viene a ser rectificación de procedimientos y a la vez 
una reflexión sobre las deformaciones en que incurría el discur-
so histórico al plegarse éste ante el dictado de instituciones ofi-
ciales que lo patrocinaron”15. 

 Otro recurso en la escritura de los Comentarios reales, que 
sigue el método histórico de los relatos historiográficos, es la 
presencia intertextual de otros cronistas: la cita representaría el 
apoyo histórico-científico del relato, pues se trata de un argu-
mento que viene de la autoridad de los cronistas, ya que estos 
comentadores eran los escritores de la Historia Oficial. El esta-
tuto social de los historiógrafos institucionales otorgaba valor 
fehaciente a los relatos. El narrador trata de borrar en el dis-
curso las marcas de subjetividad y presenta los hechos como un 
deber ser. Un elemento clave en la producción histórica y cientí-
fica, es la fuente documental. La fuente documental, o la fuente 
primaria, representa la componente esencial de una crónica his-
tórica, puesto que es la información primaria, desde la cual se 
desarrolla el trabajo de investigación del historiógrafo. Sin em-
bargo, para la escritura de la historia de la América española 
nos encontramos frente al problema de cuáles son las fuentes. 
El Inca subraya en cada capítulo su marco teórico, a saber las 
nuevas auctoritates16 que orientan lo que Amador llama una  

Visión antropológica […] por una parte, el indio representa al hom-
bre que tiene todos los derechos de ser libre; pero, por otra parte, el 
indio es la fuerza material de producción. […] Para poder llevar a cabo 

                                                
14 Ibid.  
15 Inca Garcilaso de la Vega: Comentarios reales, ed. de Enrique Pupo-Walker. 

Madrid: Cátedra, 1996, p. 67. 
16 Entre otros: Pedro de Cieza de León con Crónica del Perú, Francisco López 

de Gómara con Historia general de las Indias, Agustín de Zárate con Historia del 
descubrimiento y conquista del Perú, José de Acosta con Historia natural y moral de 
las Indias, y el padre Blas Valera. 
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lo deseado, el conquistador debe ser el portador de la civilización que 
ha de iluminar al indio llevándolo a la civilización.17  

La riqueza material del imperio inca es la razón subyacente 
a la colonización; sin embargo, las hazañas civilizadoras y evan-
gelizadoras necesitan que los cronistas confirmen el menester 
de sus acciones que las crónicas vendrían a sufragar a posteriori.   

Otro elemento interesante que se desprende de la lectura de 
su crónica es que el Inca, en sus Comentarios reales, añade episo-
dios, digresiones narrativas que los relatos de las crónicas “ofi-
ciales” no han tratado; podríamos considerar  estas extensiones 
en el discurso, desde el punto de vista narratológico, como ana-
cronías. La anacronía es una incongruencia temporal, una des-
viación del orden cronológico de la fábula. En el capítulo terce-
ro, por ejemplo, explica cómo se descubrió el nuevo mundo: el 
Inca hace entonces referencia a la historia de Alonso Sánchez de 
Huelva, a saber 

Cerca del año de mil y cuatrocientos y ochenta y cuatro, un piloto 
llamado Alonso Sánchez de Huelva […] le dio un temporal tan recio y 
tempestuoso que no pudiendo resistirle, se dejó llevar de la tormenta y 
corrió veinte y ocho días sin saber por dónde ni adónde […] Al cabo de 
este largo tiempo se aplacó el viento y se hallaron cerca de una isla; no 
se sabe de cierto cuál fue, mas de que se sospecha que fue la que ahora 
llaman Santo Domingo.18 

 Este relato tiene matices de cuento mitológico y fabuloso, 
dado que no ha sido demostrada la existencia de dicho nave-
gante y descubridor. Ahora bien, no podemos saber si el Inca 
consideraba este relato como verdadero o fruto de fantasías; lo 
que es importante, para nosotros, es que lo introduce como co-
mentario de testigo que conoce más y mejor la historia de su 
país con respecto a un historiador que “escribió lejos de donde 
acaecieron estas cosas”19. Además, él corrobora su versión con 
la memoria oral de las charlas paternas, un patrimonio que pa-
rece no tener la justa relevancia en las crónicas anteriores, y este 
legado está compuesto por los cuentos de su padre y de sus 
contemporáneos. En este caso se trata de un testimonio oral es-
pañol, que demuestra cómo en toda cultura existe una tradición 
entre la historia y la mitología, la cual se transmite por medio 
                                                

17 Amador, Raysa E.: Aproximación histórica a los Comentarios Reales. Madrid: 
Pliegos, 1984, p. 33.  

18 Inca Garcilaso de la Vega (1976), op. cit., p. 12.  
19 Ibid., p. 13. 
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del discurso oral. Podemos interpretar esta actitud como áspera 
y mordaz contra los occidentales, porque subestimaban la im-
portancia de la oralidad, del testimonio oral: el Inca Garcilaso 
ya ha tenido el amargo encuentro con la fundamental impor-
tancia del testimonio negro sobre blanco. En resumen, es una 
crítica a la sociedad española —occidental— la cual menospre-
cia la transmisión oral de la Historia. 

Otro episodio, que rompe el orden temporal, es el de Pedro 
Serrano. Nos referimos al capítulo octavo, La descripción del Pe-
rú, en que tras una descripción geográfica sumaria del país, el 
mismo Inca interrumpe el relato para introducir esta expansión, 
que considera útil para que “este capítulo no sea tan corto”20. 
También con esta amplificación nos encontramos frente a un re-
lato con matices de fábula, en el sentido mitológico de la acep-
ción; el Inca nos cuenta la historia del náufrago Pedro Serrano y 
de su vida en una isla desconocida, hasta el encuentro fortuito 
con otro náufrago, casualmente otro español. Este episodio pue-
de tener varias interpretaciones: para nuestro trabajo de bús-
queda de las rupturas, como medio de crítica, insinuaría un su-
til ataque a la colonización, a la misión civilizadora y a la evan-
gelización llevadas a cabo por medio de la “violencia”, negando 
a los indígenas su propia cultura y sobre todo considerándolos 
como niños que había que educar o peor aún como sub-huma-
nos, puesto que el Inca demuestra que es posible un encuentro 
civil, normal entre dos personas que no se conocen y no se reco-
nocen, pese al miedo y a la incertidumbre que crea el encuentro 
con la alteridad:  

Cuando se vieron ambos, no se puede certificar cuál quedó más 
asombrado de cuál. Serrano imaginó que era el demonio que venía en 
figura de hombre para tentarle en alguna desesperación. El huésped 
entendió que Serrano era el demonio en su propia figura, según lo vio 
cubierto de cabellos, barbas y pelaje.21 

 Leemos que el descubrimiento causa terror, susto: así apelan 
los dos al demonio. Pensamos que el Inca quiso trasmitir la sen-
sación que evoca el descubrimiento de la alteridad —los espa-
ñoles— en los pueblos precolombinos, en el momento de la 
Conquista. Sin embargo, el Inca va más allá y nos dice que no 
sirve ni la violencia, ni el sentimiento de superioridad, puesto 
que el otro puede ser como nosotros:  

                                                
20 Ibid., p. 23. 
21 Ibid., p. 25. 
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Cada uno huyó del otro, y Pedro Serrano fue diciendo: «¡Jesús, 
Jesús; líbrame, Señor, del demonio!» Oyendo esto se aseguró el otro, y 
volviendo a él, le dijo: «No huyáis hermano de mí, que soy cristiano 
como vos».22 

 La opinión del Inca es una consideración negativa de cómo 
se ha llevado a cabo la colonización y la evangelización, es decir 
a través de la violencia, una interacción humana entre dos po-
deres, en la que el más fuerte, “violento” limita o niega la co-
existencia pacifica por un lado; y por otro lado, la supervivencia 
de la parte dominada. Esto lo podemos corroborar a través del 
relato de la profecía de la llegada de la religión cristiana por los 
reyes incas: ellos mismos empezaron la labor civilizadora, pero 
lo hicieron de manera dócil y apacible, a diferencia de los espa-
ñoles. El Inca asume y acepta de cierta forma la colonización es-
pañola, pero de ella desaprueba la modalidad de realización. 

Los cuentos fabulosos y mitológicos sirven para encaminar e 
incorporar el pasado incaico en la evolución histórica del mun-
do occidental; estamos frente a un intento de predestinación 
histórica. El Inca Garcilaso sabe que todo gran imperio consta 
de bases históricas legendarias, de ahí que se atreve a comparar 
el imperio incaico con el imperio romano, pese a que esas “fá-
bulas” parezcan sin valor científico, pero como el origen de la 
nación española procede de mitos y de leyendas, de la misma 
manera la nación incaica puede originarse en la misma proce-
dencia: “La relación entera que de ellos se pudiera dar, particu-
larmente en las cosas que del Perú […], como natural de la ciu-
dad de Cuzco, que fue otra Roma en aquel Imperio”23. De esta 
manera, El Inca añade que  

Aunque algunas cosas de las dichas y otras que se dirán parezcan fabu-
losas, me pareció no dejar de escribirlas por no quitar los fundamentos 
sobre que los indios se fundan para las cosas mayores y mejores que de su 
Imperio cuentan. Porque, en fin, de estos principios fabulosos procedieron 
las grandezas que en realidad de verdad posee hoy España […].24 

Los Reyes Católicos, nos comenta el Inca, fundan sus rique-
zas en las del imperio inca, consecuentemente se hace impera-
tivo aceptar y respetar el legado, el patrimonio cultural indíge-
na, aunque suscite sorpresa y asombro. En fin, Cuzco fue otra 

                                                
22 Ibid.  
23 Ibid., p. 5.  
24 Ibid., pp. 45-46.  
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Roma, por tanto puede tener el mismo derecho a ser majestuosa 
y mitológica. Vemos cómo a través de las rupturas narrativas, el 
narrador-historiógrafo el Inca Garcilaso intenta acreditar la ver-
dad incaica ante la Historia oficial y ante los Reyes Católicos. 

Algunas actitudes nostálgicas de nuestro relator, que rom-
pen con el curso “lineal” de la narración histórica, pueden ser 
asociadas a la melancolía. La melancolía, ese sentimiento per-
manente de leve tristeza, se puede considerar como una cons-
trucción o categoría antropológica inscrita en el ser humano hí-
brido, como hemos visto ampliamente con el Inca Garcilaso. 
Este último se apoya también en esta categoría humana para 
denunciar el trauma del acontecimiento histórico que ha revo-
lucionado el curso de la Historia. Sus narraciones acerca de lo 
que se ha perdido —destruido— irremediablemente se cargan 
de pathos para criticar la modalidad del proceso histórico; en 
toda la descripción del origen del imperio incaico, y  de la ciu-
dad imperial de Cuzco se advierte esa emotividad latente, que 
surge viviendo el sentimiento de añoranza. El antropólogo Ro-
ger Bartra apunta que este mal, la melancolía, es  

Un mal de fronteras […] una enfermedad de pueblos desplazados 
[…] asociada a la vida frágil de gente que ha sufrido conversiones for-
zadas y que también ha enfrentado la amenaza de grandes reformas y 
mutaciones de los principios religiosos y morales que los orientaban.25 

El Inca Garcilaso vive entre dos mundos, pasa en sus Comen-
tarios continuamente entre una frontera y la otra: trata durante 
toda su vida de integrarse a la sociedad española, pero al mis-
mo tiempo no quiere ni abandonar ni olvidar su patrimonio 
materno y sus experiencias en la ciudad de Cuzco. Él es un 
conciliador, es el intelectual híbrido, es el hombre que personi-
fica la mezcla: no se rinde a su situación de otro que había que 
someter, sino que se compromete con las dos culturas y las dos 
ideologías, buscando un equilibrio entre las dos fuerzas; en sín-
tesis es el mestizo latinoamericano.    

En última instancia, otro expediente literario de ruptura en 
la narración histórica es el narrador. Para el relato de la Histo-
ria, y para que éste sea más científico, el narrador no debería 
expresarse en la primera persona, para que no se confunda con 
un relato autobiográfico/auto-ficticio; no obstante, en la época 
del Inca Garcilaso se hace imprescindible el uso de la primera 

                                                
25 Bartra, Roger: El Siglo de Oro de la melancolía. Textos españoles y novohispanos 

sobre las enfermedades del alma. México D.F.: Universidad Iberoamericana, 1998, 
cit. en Ortega, Francisco A. (2003), op. cit., p. 400.  
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persona —“yo“, el pues yo soy indio— para dar mayor prueba de 
veracidad, de testimonio fehaciente. El “yo“ le da autoridad, lo 
hace creíble, el relato se hace con más naturalidad, porque el 
“yo“ ha sido testigo, sabe, conoce los lugares, las personas, el 
idioma. El “yo“ es el intérprete ideal para la historia. El “yo“ es 
el responsable de los comentarios, de lo que agrega porque ha 
sido olvidado en las crónicas precedentes, o porque no se ha in-
terpretado bien. Ese “yo“ es el mismo que necesita la aproba-
ción de los Reyes Católicos: el Inca es un epígono que escribe 
“con el amparo y la protección de ellos”26. 

 Ahora bien, aparece también un narrador plural, un plural 
mayestático, que otorga valor científico al relato historiográfico: 
la despersonalización, o la personalización en plural, es una ne-
cesidad del relato de la crónica, para escribir la Historia de ma-
nera científica. No es una casualidad que este narrador se en-
cuentre mayoritariamente en los fragmentos que aportan expli-
caciones de carácter geográfico, antropológico y lingüístico. 
Considérese el capítulo IV «La deducción del nombre Perú»: el 
Inca comienza la escritura con un narrador plural que trata de 
hacer un discurso “objetivo” y “neutral” sin marcas de subjeti-
vidad; asimismo, vemos la presencia de secuencias explicativas 
que introducen argumentaciones, como por ejemplo pues, para 
lo cual es de saber que, y el gerundio con función causal habiéndole 
dado. 

 A estas dos personas, que son los narradores tras el cual se 
esconde el Inca, para criticar, opinar, apoyar o refutar tesis, de-
bemos agregar otro narrador en tercera persona. Este último es 
el narrador de la trama; y ese mismo narrador emplea los tiem-
pos usuales de la narración: a saber el pretérito indefinido, o sea 
el pasado narrativo, que confiere al relato la dimensión nove-
lesca, y en correlación el pretérito imperfecto, es decir el tiempo 
habitual para las descripciones en las narraciones; y por ende, 
la Historia se vuelve objeto literario. Podemos ver algunos 
ejemplos en el relato del navegante Alonso Sánchez de Huelva, 
donde, asimismo, aparecen otros elementos corrientes de la 
narración de la fábula: el íncipit con aproximación temporal 
“cerca del año de mil y cuatrocientos y ochenta y cuatro, uno 
más o menos”27, se asemeja mucho a la fórmula “Erase una 
vez…”; el espacio geográfico vago e impreciso “[Alonso y su 
tripulación] se hallaron cerca de una isla; no se sabe de cierto 
cuál fue”28; la estructura del relato que se desarrolla de manera 

                                                
26 Inca Garcilaso de la Vega (1976), op. cit., p. 3. 
27 Ibid., p. 12. 
28 Ibid.  
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lineal sin anacronías ni elipsis, siguiendo el orden del antes y 
del después; la intervención de un agente divino — el Señor 
Todopoderoso; y el final trágico de los protagonistas, de hecho 
casi todos mueren, para la realización de un bien superior, a 
saber para que Colón emprendiera su viaje y “dar el Nuevo 
Mundo y sus riquezas a España”29. Constatamos que hay cierta 
consonancia con el género literario de los exempla para doctrinar 
y la vez deleitar al lector.      

En pocas palabras, la polifonía de la narración es otro ele-
mento de ruptura, que sirve para representar la memoria y por 
tanto la verdad; para dar verosimilitud científica al relato; y por 
último, para hacer de la crónica un objeto literario que entre-
tenga al lector. 

CONCLUSIONES  

El Inca Garcilaso escribe en la dedicatoria dirigida a los Re-
yes Católicos, que ellos pueden servirse de su texto como quie-
ran, porque, como hemos analizado, él lo considera más ade-
cuado y fidedigno que las demás crónicas. El Inca, más o menos 
conscientemente, introduce a lo largo de su trabajo momentos 
de rupturas retóricas, formales y literarias que emplea para dar 
testimonio de su opinión al respecto de la colonización y de la 
evangelización de América, y en particular de su país, el Perú. 
El Inca Garcilaso se siente en poder, y en derecho de expresar 
estas opiniones debido a su doble legado, a su doble pertenen-
cia: por una parte, se inscribe en la tradición europea por ser no 
solamente hijo de un conquistador español, sino también un 
descendiente del Garcilaso poeta español, de reputación y de 
fama conocidas; por otra parte, reivindica su pasado inca, pre-
colombino del lado materno. Como habíamos adelantado en la 
introducción, los Comentarios Reales pertenecen al género de las 
crónicas mestizas, puesto que en ellas convergen dos pensa-
mientos, dos puntos de vista; consecuentemente, los dos conti-
nentes se juntan en el acto de escritura: la cultura occidental, he-
cha con las fuentes escritas, las autoridades; y la cultura autóc-
tona, que se apoya en la oralidad, en la trasmisión tras las gene-
raciones, donde la memoria es el único aparato de superviven-
cia histórica. Sin embargo, el diálogo entre las dos culturas no 
es homogéneo, dado que una de las dos domina y sujeta la otra 
al rango inferior. El Inca es consciente de ello, y además él con-
sidera que los indígenas necesitaban, mejor aún esperaban, la 

                                                
29 Ibid., p. 13.  
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llegada de la misión civilizadora; de hecho, parte de la historia 
que presenta, apoyándose en los demás cronistas, es una prepa-
ración a este evento memorable, que ha cambiando el destino 
del mundo. Lo que denuncia, por medio de las rupturas narra-
tivas, es cómo se ha llevado a cabo, con violencia y codicia. El 
autor se “esconde” tras los expedientes literarios para expresar 
su opinión de la Historia, sus comentarios a la Historia, para 
que algo no quede olvidado, y no casualmente él anota en va-
rias ocasiones esta exigencia de scripta manent. Para concluir, 
debemos constatar la importancia de este texto tanto para la 
interpretación y la comprensión de la colonización, desde la 
perspectiva de quien la vivió, como para la literatura hispano-
americana, por ser un relato con varias huellas novelescas. Este 
texto se inscribe en la tradición hispano-americana, por aportar 
una primera interpretación de la América mestiza, crisol de cul-
turas distintas. 
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La Guerra de Portugal en el auto sacramental de 
Calderón: 
historia y razones©de un silencio* 

Adrián J. Sáez            CEA-Université de Neuchâtel 

Por mucho que el género sacramental de Calderón disfrute 
de una salud de hierro en el panorama crítico, siempre se puede 
ir más allá en los estudios literarios. Especialmente si se trata de 
leer entre líneas, buscar mensajes ocultos, seguir pistas escondi-
das o acercarse a un silencio. En esta ocasión, pretendo reflexio-
nar acerca de la asombrosa ausencia de la historia de Portugal y 
de su guerra hacia la independencia en la dramaturgia sacra-
mental del poeta. 

Para ello, presento un acercamiento por fuerza basado en el 
contexto histórico y político del momento en el que se repasan 
las tensiones hispano-portuguesas para, en un segundo paso, 
examinar una serie de autos historiales construidos a partir de 
la revuelta de Cataluña, caso que sirve de espejo en el que com-
parar la falta de piezas diseñadas desde los hechos de Portugal. 
Por último, ofrezco cuatro opciones que pueden ayudar a en-
tender que Calderón, tan amigo de sacar a escena hechos histó-
ricamente alejados o contemporáneos, pasase por alto unos su-
cesos capitales para el devenir de su tiempo. Se verá así que mis 
palabras digresivas acaban por enlazarse en el final. 

JUNTOS PERO NO REVUELTOS: CRÓNICA DE UN DESENCUENTRO 

Las seculares relaciones entre España y Portugal no se tra-
ducen en una andadura común hasta que Felipe II inaugura en 
1580 la etapa de la Monarquía Dual, tras la muerte del rey don 
Sebastián en la batalla de Alcazarquivir. Unión breve, que se 
cerraría en 1640 con la declaración de independencia de Portu-
                                                

© Boletín Hispánico Helvético, volumen 24 (otoño 2014): 61-78. 
 
* Una primera versión de este trabajo fue presentada en el encuentro «Pasa-

do y presente de la pluralidad lingüística y literaria de España». XLV Jornadas 
Hispánicas de la Sociedad Suiza de Estudios Hispánicos (22 y 23 de noviembre 
de 2013), celebrado en la Université de Neuchâtel. Agradezco a mis colegas An-
tonio Sánchez Jiménez y Juan Sánchez Méndez la oportunidad de realizar estas 
reflexiones. 
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gal, que se vería ratificada en el tratado de 1668. Cada una de 
estas fechas marca un hito en el panorama político internacio-
nal: con Portugal, la Monarquía Hispánica unía a los reinos de 
la península bajo un solo cetro, ampliaba su imperio ultramari-
no y abría, así, nuevas esperanzas de vencer a los rebeldes fla-
mencos y emprender nuevas luchas con Francia e Inglaterra1, 
mientras su escisión minaba la supremacía de las dos coronas, 
enredaba todavía más una madeja con muchos frentes en liza y 
marcaba la lenta decadencia de España, que descendería para 
siempre de su atalaya en el congreso de Münster (rubricado en 
1648). 

Estos sucesos portugueses venían de atrás: los motines de 
Évora de 1637 fueron un primer chispazo que avisaba de que 
las tensiones estaban a flor de piel, y en diciembre de 1640 pren-
de la llama de la rebelión con la proclamación del duque de 
Braganza como Juan IV. La guerra estaba servida, pero la inde-
pendencia de facto no llegaría hasta su reconocimiento oficial en 
los acuerdos de Madrid2. Por si fuera poco, la rebelión lusitana 
acompañaba a otros frentes abiertos por aquellos tiempos: esen-
cialmente, la guerra con Francia desde 1635 y la revuelta cata-
lana iniciada en junio de 1640, que finalmente —con la decisiva 
recuperación de Barcelona en 1652— se cerraron al alimón en la 
Paz de los Pirineos de 1659, más ciertas sacudidas en Andalucía 
y Nápoles (1637-1638) que por fortuna quedaron en un simple 
susto3. 

Los dos levantamientos en armas de Cataluña y Portugal se 
dan la mano desde el comienzo: el ejemplo de los primeros ins-
pira a los segundos y se darán apoyo mutuo —si bien irregu-
lar— durante buena parte de sus respectivas y hermanadas lu-
chas. Así se veía igualmente desde el bando hispano, que per-
cibía los hechos como un ataque intestino de sus propios her-
manos, como una gran traición de los vasallos de Felipe IV. 
Quizás por ello se tenía por la herida más dolorosa para la coro-
na hispánica en una Europa que, como criticaba Saavedra Fajar-

                                                
1 Para todos los beneficios que acarreaba, ver Usunáriz, 2011, pp. 16-17. La 

afinidad cultural y religiosa se completa con la oposición comercial y política, 
como dice Brandenberger, 2007, que plantea una división en fases: rivalidad 
latente (hasta 1578), anexión (1578-1580), interregno filipino (1580-1640), guerra 
de secesión (1640-1668) y «el alejamiento histórico-cultural definitivo» (p. 84). 

2 Ver Vázquez Cuesta, 1986; Bouza, 1987, 1991, 2000, 2008 y 2010; Valladares 
Ramírez, 1992, 1994, 1996, 1998a, 1998b y 2000; Rodríguez Rebollo, 2006; Martín 
Marcos, 2013. 

3 Ver Elliott, 2010, pp. 87-132, sobre la poderosa conjunción de factores de 
cuño añejo y reciente que motivaron esta ruptura. Usunáriz, 2011, p. 20, apunta 
que la guerra portuguesa constituyó un ensayo de la alianza entre los enemigos 
de España (Francia, Holanda e Inglaterra), que se haría efectiva años más tarde. 
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do en varios lugares, se desangraba durante la Guerra de los 
Treinta Años, tal vez el primer conflicto bélico de alcance mun-
dial4. 

HISTORIAS BÉLICAS: EL PRESENTE EN EL TEATRO DE CALDERÓN 

En cada uno de estos frentes —y otros más— entraron en 
juego las "armas de papel", esto es, una propaganda oficial y 
orquestada por los cabecillas de turno que buscaban crear opi-
niones favorables para sus designios y combatir las críticas reci-
bidas desde el enemigo, en sintonía con las batallas y las gestio-
nes diplomáticas5. El equipo armado por el conde-duque com-
prendía a Adam de la Parra, Pellicer, Quevedo o Saavedra Fa-
jardo, que sacaron su pluma para luchar en diversos opúsculos. 
Pero no sólo: los intereses de unos y otros determinan la difu-
sión de noticias en crónicas y relaciones de sucesos, que suelen 
recoger únicamente los éxitos y callar las derrotas6. Estos aso-
mos de un incipiente discurso propagandístico, empero, tam-
poco son el único cauce de duelo con la pluma: también la fic-
ción acoge ejemplos de intencionalidad agresiva y combativa, 
desde comedias a autos sacramentales. 

En efecto, mucho se ha escrito acerca de la función propa-
gandística del teatro áureo desde Maravall, una tesis a la que 
cierto sector de la crítica ha dado la vuelta en una búsqueda de 
sentidos políticos y subversivos que resultan las más de las 
veces excesivos si no ilusorios7. No puedo detenerme en este 
punto, pero ciertamente los eventos más señeros del momento 
gozan de una recreación dramática que en materia de guerra y 
de estado —pero no sólo— suele responder a un encargo desde 
palacio, en un buen ejemplo de las estructuras de mecenazgo y 
poder. De hecho, Calderón deja constancia en El sitio de Bredá 

                                                
4 En expresión de Parker, 1986, p. 80. 
5 Ver Jover, 1949; Arredondo, 2011; y Hermant, 2012. Bouza, 2008, p. 140, 

matiza este proceso: "quizá la consideración clásica de la gran publicística polé-
mica considerada como un proyecto propagandístico diseñado y organizado 
desde arriba debería definitivamente relativizarse con la asunción de otras publi-
císticas desde abajo cuyo alcance puede haber sido menor, pero no menos elo-
cuente". 

6 Ver Ettinghausen, 1992, 1993a y 1993b, sobre las relaciones de sucesos en 
torno a Cataluña como textos periodísticos avant la lettre con mucho de ficticio; 
Kagan, 2010, para la redacción de la historia. Ettinghausen, 1992, pp. 919-920, 
destaca que si la objetividad en las relaciones es "una quimera, resulta imposi-
ble esperar siquiera que aspire a ello la prensa en tiempo de guerra», pues «con-
tienen (si no son) propaganda". 

7 Ver Maravall, 1972; de Armas, 2011, que traza una historia comentada de 
esta corriente. 
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(1625; Primera parte, 1636) de que su ingenio ha tenido que ce-
ñirse a unos límites previamente impuestos. El resultado pre-
senta un "inmediato interés político o social, posiblemente con 
la intención de influir sobre los receptores y su forma de con-
cebir la realidad y actuar en ella"8. 

Un caso especialmente descuidado en este sentido es la dra-
maturgia sacramental del mismo Calderón, que tiende a leerse 
únicamente sub specie aeternitatis. Sin embargo, desde su Primera 
parte de autos (1677, única edición autorizada) el poeta aclara 
que dentro del género hay una serie de piezas historiales (‘his-
tórico, relativo a la historia’) en los que el asunto sacro se desa-
rrolla a partir de sucesos históricos (pasados o coetáneos)9. En el 
prólogo a esta colección, Calderón asienta que el auto siempre 
tiene un mismo tema general (el «asunto» de exaltación eucarís-
tica) que puede desarrollarse mediante diferentes argumentos 
(«Al lector», p. 4), y entre los cuales la historia contemporánea 
constituye un cañamazo privilegiado para el diseño alegórico.  

En estos autos historiales, desde luego, los sucesos verídicos 
se presentan poéticamente elaborados o directamente inventa-
dos por la fantasía. Asimismo, se entienden en clave simbólica 
porque mediante una lectura "a dos luces" (o perspectiva doble) 
se hace "de la historia alegoría" (El lirio y el azucena, v. 246). Es 
decir: la base histórica adquiere un sentido alegórico y religioso 
de manera que el argumento particular se eleva a un nivel uni-
versal y trascendente. Así pues, esta categoría dramática se 
puede tener por una variante del realismo intencional que Vi-
llanueva tiene por una de las vías principales de lectura de mu-
chos textos, aunque de primeras parezcan ajenos a la realidad10. 

El abanico de autos que anclan sus raíces en hechos coetá-
neos es amplio: desde cuestiones un tanto costumbristas como 
la construcción de un nuevo espacio de divertimento para el 
rey (El nuevo palacio del Retiro, 1634), la celebración de señaladas 
fiestas eclesiásticas como el jubileo (El año santo de Roma, 1650; 
El año santo en Madrid, 1652) o un perdón concedido a los presos 
de las dos cárceles de Madrid por el nuevo matrimonio de 
Carlos II con María Luisa de Orleans (El indulto general, 1680) 
hasta otros en los que se da una alianza todavía más fuerte 
entre política y teología. En efecto, esta suerte de autos políticos 
se apoyan en episodios y circunstancias de la realidad histórica 
del siglo XVII, desde donde se diseña la arquitectura alegórica. 

                                                
8 Pedraza Jiménez, 2013, p. 8. Ver García Hernán, 2006; Usandizaga, 2009; 

Pedraza Jiménez, González Cañal y Marcello, 2007. 
9 Ver Arellano, 2001b, pp. 103-146. 
10 Villanueva, 2004. 
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Dentro de este conjunto, una gavilla de ellos recrea en clave 
los conflictos bélicos en los que andaba España, composiciones 
a caballo entre la propaganda política y la redacción circunstan-
cial11. Por de pronto, téngase en cuenta que el enfrentamiento 
histórico poseía un filón para la exégesis alegórica: la lucha con-
tra los enemigos internos y externos, la rebelión de unas pro-
vincias frente al rey humano y divino, etc., todo configura un 
panorama que se presta al docere tan caro al género sacramental. 

Más en detalle, Calderón dedica cuatro autos a la guerra de 
Cataluña: Lo que va del hombre a Dios (1642), El divino cazador 
(1642), El socorro general (1644) y El lirio y el azucena (1660), que 
conforman un proyecto propagandístico y político destinado a 
deslegitimar la rebelión catalana y defender la causa española, 
dentro de su exaltación de la fe católica12. Escritos durante el 
desarrollo del conflicto, este cuarteto ofrece una visión cam-
biante de este tema de máxima actualidad, en íntimo contacto 
con el discurrir de los acontecimientos: respectivamente, se re-
presenta una oferta de misericordia y perdón a los amotinados, 
el debate sobre la pertinencia y eficacia de la presencia de Feli-
pe IV en el frente aragonés, el giro hacia la victoria más el casti-
go que aguarda a los pertinaces y, por fin, la recuperación del 
orden que se logra en 1659, un canto a la paz que transforma 
una derrota contra Francia en un acuerdo justo instigado por 
Dios. Conjuntamente, el retrato de los combatientes varía: en el 
fragor de la guerra los catalanes y sus aliados franceses adquie-
ren pronto un carácter demoníaco, que se atempera cuando se 
calma la tormenta de las armas13. 

Calderón conocía de primera mano esta sucesión de etapas, 
gracias a que como caballero de Santiago formaba parte de las 
tropas reales: junto a su hermano José (muerto en 1645 cerca de 
Camarasa), estuvo en el ejército capitaneado por el marqués de 
Los Vélez en 1641, y luego en la escolta del rey como líder de 
una escuadra de la guardia real hasta que una enfermedad      
—sin especificar— puso punto y final a su servicio militar en 
noviembre de 164214. Es más: a nombre de Calderón circula la 
Conclusión defendida por un soldado del campo de Tarragona del cie-
go furor de Cataluña (Pamplona, [s. i.], 1641), un panfleto que 

                                                
11 Ver Sáez, 2012a y 2012b, para las breves notas que siguen. 
12 Tomo estos datos cronológicos de las ediciones respectivas. 
13 Esta recreación progresiva de los sucesos en la ficción corre pareja a la 

capacidad demostrada por los propagandistas para hacer circular textos sucesi-
vos que "rebatieran las quejas catalanes en distintas fechas de la guerra y tam-
bién de adecuarlos a situaciones distintas" (Arredondo, 2011, p. 231). 

14 Cruickshank, 2011, pp. 357-358, 368-371 y 373-376. Sobre la muerte del 
hermano, ver Cotarelo, 2001, pp. 239-240. 
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niega legitimidad a la rebelión catalana valiéndose de santo 
Tomás y otras auctoritates, porque en su levantamiento no mili-
tan ninguna de las tres causas legítimas para "tomar armas, po-
nerse en libertad o entregarse a señor extraño, que son: o por la 
conservación de la fe, o por la libertad de la patria, o por la 
natural defensa de la vida" (p. 49)15. 

Como fuere, durante el desarrollo de la contienda con Cata-
luña se entiende que tuviera eco —más o menos directo— en 
las páginas literarias del momento: no en vano, "la magnitud 
del problema conmocionó […] a grandes escritores del siglo 
XVII, que se manifestaron al respecto con arreglo a su ideología, 
su posición en la sociedad y sus circunstancias personales"16. Y 
aunque la trágica ruptura de la Monarquía Dual fue toda una 
piedra de toque en el panorama internacional, muy otra fue la 
reacción despertada en las letras hispanas y tanto la respuesta 
polémica como su reflejo literario tuvieron un alcance menor, 
según se verá.  

LA GUERRA DE PORTUGAL EN CALDERÓN: ¿UN SILENCIO SIGNIFICA-
TIVO? 

No es cierto que los portugueses no aparezcan en la produc-
ción teatral de Calderón. En la estela ya practicada por Lope y 
Tirso, el lusitano es una figura tópica de la comedia nueva, con 
unas marcas de carácter muy precisas (apasionados amantes, 
fanfarrones y valientes, etc.) que no vienen al caso porque, entre 
otras cosas, la guerra cambia los ojos con los que se mira al 
otro17. Baste recordar que Portugal (ambiente, hechos, persona-

                                                
15 Ver Zudaire, 1953; Arredondo, 2011, pp. 232-239; Cruickshank, 2011, pp. 

376-378. El texto se encuentra modernamente editado en Arellano, 2001, pp. 46-
50, por donde cito. 

16 Arredondo, 1998, p. 118. 
17 Ver Herrero García, 1966, pp. 134-178. De los muchos los trabajos sobre el 

lusitanismo de Tirso de Molina y Lope destacan Martins Frias, 2010; y Oteiza, 
2011. Viqueira, 1960, p. 276, ya advierte que el elemento portugués en Calderón 
se mueve en parámetros más limitados. Para el portugués en el teatro previo, 
ver Weber de Kurlat, 1969-1969 y 1971. Obviamente, los rasgos tópicos quedan 
de lado durante la guerra, como ocurre en los Avisos de Barrionuevo (1654-1658), 
centrados en la situación política (Arellano, 2011, p. 60): en ellos la consideración 
de portugueses y otros extranjeros "está determinada por la relación política 
concreta que en cada momento mantienen con España", sin que se le pueda 
negar una actitud crítica con el gobierno y la situación del propio país en una 
mirada inquieta originada en la guerra como modo de relación habitual entre 
naciones (Arellano, 2011, p. 59). En concreto, Barrionuevo critica su impiedad y 
maquiavelismo, pues siempre andan dispuestos a pactar con los franceses, los 
herejes ingleses y hasta los infieles turcos y moros en perjuicio de España, de 
acuerdo con una estrategia de degradación que llega a diabolizar al otro. Son 
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jes) recorre las comedias calderonianas con distintos alcances y 
matices en A secreto agravio, secreto venganza, Luis Pérez, el gallego 
y El príncipe constante, más una serie de referencias varias difu-
minadas en otros textos18. 

Una mirada a los autos sacramentales, a su vez, revela que el 
ingrediente portugués sólo toma cuerpo en El nuevo palacio del 
Retiro, y no con simpatía: en el auto, el Judaísmo encarna a los 
asentistas luso-judíos y se dramatiza la petición de los favores 
que solicitaban al amparo de Olivares (el Hombre), en guiño di-
recto a una política que entonces generaba un fuerte rechazo19. 

Con todo, ésta no es materia que quiera tratar ahora, sino la 
sangrante ausencia de Portugal (como ambiente histórico o 
marco espacial) y los portugueses en la dramaturgia sacramen-
tal de Calderón, en marcado contrapunto con el ejemplo prece-
dente. Ya Garrot Zambrana apuntaba la sorprendente ausencia 
de la rebelión portuguesa en los autos sacramentales inspirados 
en la guerra hispano-catalana, antes mencionados, pero descar-
ta adentrarse en este "terreno tan poco fiable […] de la inter-
pretación de las omisiones"20. En cambio, a mi juicio se trata de 
un silencio elocuente y significativo, que dice mucho acerca del 
contexto y nace de causas que sólo se puede tratar de desen-
trañar21. Y es que el tacere constituye una estrategia esencial que 
no puede obviarse en el contexto de la propaganda bélica del 
momento: se refieren las victorias y los hechos favorables, se 
silencian los contratiempos y la imprenta funciona al ritmo que 
marcan los acontecimientos22.  

                                                
ideas habituales adjudicadas a los enemigos en los autos calderonianos centra-
dos en la guerra catalana (ver supra). Por su parte, Pedrosa, 2007, matiza que 
"[e]l hecho de que de los relatos que en la España de los siglos XVI al XVIII alu-
dían a portugueses se conozcan versiones de épocas y países diferentes que no 
aluden a Portugal ni a sus naturales, demuestra que muchos de los tópicos y 
chistes que sobre ellos corrieron en los Siglos de Oro eran simples y fugaces 
adaptaciones de motivos folclóricos de arraigo más amplio, y prueba que su 
estudio ha de hacerse dentro de un marco general que interprete su especifi-
cidad en relación con las visiones del otro que en todas partes revisten formas y 
desarrollos parecidos, aun cuando se apliquen a pueblos y a personas diferen-
tes" (p. 114). 

18 Ver Viqueira, 1960; Paustian, 1972-1973; Grokenberger, 1988; Ares Mon-
tes, 1991; Alcalá Zamora, 2000; Hernando Morata, 2011. 

19 Ver Paterson, 1998, pp. 46-48. 
20 Garrot Zambrana, 2002, p. 788, que sólo analiza los dos últimos de la 

mencionada nómina. 
21 Ver Spang, 2002, especialmente pp. 1355-1356 y 1359-1365; y Vega Ramos, 

2006, en un sentido algo diferente. 
22 Ver Ettinghausen, 1992, pp. 917-918 y 1993b, pp. 341-342; Bouza, 2008; 

Arredondo, 2011, p. 279, se refiere a "los silencios de Pellicer [y Tovar] en la es-
critura secreta de los avisos semanales" ante la delicada situación del inicio de 
la secesión portuguesa. 
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Así pues, se entenderá que no me conforme con razones bio-
gráficas, más en el caso de un poeta que vive tan poco en su 
obra como Calderón, al punto que Valbuena Prat le atribuye 
una "biografía del silencio"23. Ciertamente, quizás el interés de 
Calderón por la guerra portuguesa pueda considerarse menor 
que en el caso de Cataluña, donde luchara y su hermano per-
diera la vida, suceso que perduraría en la memoria del drama-
turgo. Poco después del estallido de la rebelión de Portugal (1 
de diciembre de 1640, las noticias llegaron a Madrid el día 7), 
eso sí, Calderón fue comisionado por el marqués de La Hino-
josa para llevar unos despachos para Olivares, "porque era co-
nocido del ministro y […] probablemente, porque confiaba en 
él"24. Y poco más, pero tampoco hay duda de que seguiría de 
cerca las noticias sobre la revuelta lusitana aunque no dejara 
huella alguna al respecto. Otros son, pues, los motivos que se 
deben valorar. 

Antes de entrar propiamente en las causas más notables, 
cabe la posibilidad —un tanto remota pero no imposible— de 
que Calderón dedicara algún auto hasta ahora desconocido a la 
guerra lusitana y que un giro del panorama político aconsejara 
no sacarlo a la luz o retirarlo de la circulación, fuese motu pro-
prio (con los años el poeta olvida u oculta celosamente ciertos 
títulos, por lo general de primeras versiones) o por imposicio-
nes externas25. No sería la única vez, porque en su currículum 
dramático se cuentan al menos dos casos parejos de encargos 
luego abortados: con el auto La protestación de la fe (1657) se 
pensaba elogiar la conversión de Cristina de Suecia al cristia-
nismo, pero la aproximación de la reina a Francia hizo que Feli-
pe IV prohibiera finalmente su representación, según refiere 
Barrionuevo en sus Avisos ("las cosas de esta señora no estaban 
en aquel primer estado que tuvieron al principio", 7 de junio de 
1657)26. Un poco anterior y derivado de un casus belli son dos 
comedias sobre Albrecht von Wallenstein, el poderoso con-
dottiero bohemio que comandaba las tropas imperiales en el 
marco de la Guerra de los Treinta Años (1618-1648): según pa-
rece, una primera comedia —hoy perdida— de Calderón y Coe-
llo cantaba sus hazañas, pero su traición y posterior muerte for-
zaron a que se cortara por lo sano su paso por las tablas y segu-
ramente esto contribuyera a que todavía no se conozca su para-

                                                
23 Valbuena Prat, 1941, p. 11. 
24 Cruickshank, 2011, pp. 371-372. 
25 Para la primera cuestión, ver Vega García-Luengos, 2002 y 2013. La pieza 

podía estar destinada al Corpus o a otra ocasión señera, como parece ocurrir 
con La cena del rey Baltasar (más en Sánchez Jiménez/ Sáez, 2013). 

26 Ver Andrachuk, 2001, pp. 14-16. 
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dero; igualmente, en un segundo paso se encargó al mismo 
Calderón y a otros ingenios componer El prodigio de Alemania 
(1634), destinada a pintar la caída del general rebelde en res-
puesta a la pieza anterior27. Por último, la desaparición del auto 
El primer blasón católico de España (1661) puede atribuirse a un 
designio de los reyes, que tras la muerte del infante Felipe Prós-
pero posiblemente pidieron la retirada de un auto en el que su 
hijo había participado28. Valgan estos precedentes para señalar 
que tal vez falte un auto —o una comedia— de Calderón sobre 
los hechos de la guerra de Portugal. Ahora, sin mayores prue-
bas este camino no va más allá de conjeturas más o menos vero-
símiles. Y, sin salir de los confines de la hipótesis, restan cuatro 
razones que combinan en grado diverso política, religión y so-
ciedad, y que comentaré brevemente.  

Primeramente, las estrategias acordadas en la alta política: 
con tantas guerras combinadas a las que acudir, en ocasiones el 
gobierno debía enviar sus fuerzas a unas mientras desatendía 
otras. Y en la difícil década de 1640 —que traería derrotas y 
vería la caída de Olivares— la prioridad era "la reconquista de 
Cataluña frente a la de Portugal", en parte por el peligro francés 
que traía aparejado29. Así lo sería desde 1641 hasta que la recu-
peración del principado y las paces con los Países Bajos (1648), 
Francia (1659) e Inglaterra (1660) permitieron concentrar los es-
fuerzos en el frente luso y pasar de una guerra defensiva a una 
ofensa abierta pero finalmente fallida, porque la muerte de Feli-
pe IV (1665) y los pactos entre varios enemigos apuntaban cada 
vez más a la necesidad de firmar la paz y dar por perdido a 
Portugal. De acuerdo con esto, no parece baladí que Calderón 
escribiera sus autos bélicos por estos años y centrados en la re-
vuelta catalana: fuese con directrices superiores o no, el poeta 
parece acompasar su producción sacramental al ritmo que mar-
ca la táctica adoptada por España. 

Todo ello venía acompañado por un proyecto propagan-
dístico en el que se sumaron otras cartas a la partida: el refuerzo 
fundamental era el teatro, con piezas escritas ad hoc y la visita 
de compañías de cómicos a las fronteras, como informa Valla-
dares Ramírez30. No obstante este apoyo, Bouza muestra que la 
propaganda española iba un paso por detrás de los ataques 

                                                
27 Ver Cerny, 1962; Vega García-Luengos, 2001; y Rueda, 2012. 
28 Ver Zafra, 2011. 
29 Valladares Ramírez, 1998a, p. 136; Rodríguez Rebollo, 2006, p. 119. Arre-

dondo, 2011, p. 197, recuerda que la rebelión catalana "contribuyó a desatender 
el problema portugués" (p. 197), pese a las alarmantes señales que se veían des-
de hacía tiempo. 

30 Valladares Ramírez, 2001. 
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rivales que, curiosamente, no contaban con ningún manifiesto 
de la rebelión: 
 

la Monarquía Hispánica no parece haberse empeñado demasiado 
en publicar su apoyo al Portugal de los Felipes, salvo en el trienio que 
sigue al Primero de Diciembre y en la última década de la guerra, la 
que va de 1658 a 1668. Sin duda, la atención prestada al enfrentamiento 
hegemónico con Francia en Cataluña y otros escenarios europeos, que 
no se resolverá hasta, precisamente, el año de 1659 con la firma de la 
Paz de los Pirineos, ayuda a explicar la relativamente escasa actividad 
publicística que media entre la caída del Conde-Duque de Olivares, en 
1643, y la definitiva reactivación de los planes para la recuperación de 
Portugal.31 

 
En alianza con esto se encontraban las tensiones y la sensi-

bilidad del momento. No puede olvidarse la presencia en la 
corte de eclesiásticos, fidalgos y asentistas portugueses, muchos 
de ellos exiliados en Madrid, y a los que no se querría incomo-
dar con dardos desde la escena, toda vez que cobraban una 
pensión del rey y se empleaban como arma que concedía auto-
ridad a Felipe IV y restaba legitimidad al rebelde duque de Bra-
ganza: "mientras la alta nobleza y los obispos de […] Portugal 
permanecieran en Madrid, los insurrectos no podrían demos-
trar que sus respectivos levantamientos habían sido unánimes, 
sino todo lo contrario"32. 

                                                
31 Bouza, 2008, p. 147. Explica, además, que "la publicística antirrestauradora 

de 1640 a 1668 responde en buena medida a iniciativas de facciones y de par-
ticulares[,] y no tanto a un programa coordinado desde las proximidades de la 
Corona, como sí fue el de la literatura contraria a la política borbónica en torno 
al año de 1635" (pp. 148-149). Aun así, Usunáriz, 2011, p. 13, destaca que, pese a 
tener menor relevancia que en la historiografía y la literatura españolas, "los cro-
nistas hispanos, los portugueses que escribieron en castellano, y las obras tradu-
cidas de extranjeros, todos ellos al servicio de la monarquía, procuraron que su 
obra apagara las llamas de la confusión, acallara todo aquello que pudiese ali-
mentar las murmuraciones que tenían eco entre los portugueses, y despreciaron 
la apariciones de «sebastianas» que contribuían, como movimiento político que 
era, a desestabilizar el dominio castellano". Dentro de esta propaganda profili-
pista había dos corrientes: 1) la nobleza que proponía un Portugal unido y sepa-
rado, según los acuerdos de 1581; y 2) una segunda, contraria a los Braganza que 
criticaba la traición de los rebeldes (Bouza, 2008, pp. 150-151). Ver también Va-
lladares Ramírez, 1992, pp. 104-106, que indica cómo desde España se preferían 
los hechos y manifestaciones públicas que los textos escritos, además de estable-
cer una tripartición de la propaganda felipista en esta guerra: 1) recriminatoria u 
olivarista (1638-1643), 2) moderada (1644-1657) y 3) conciliadora (1658-1668). Ver 
también Arredondo, 2011, pp. 278-320. 

32 Valladares Ramírez, 1998a, pp. 135-136. Ver también Valladares Ramírez, 
1992, pp. 101-104; Bouza, 1998, p. 148. 
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Por fin, creo que el silencio en el auto sacramental de Cal-
derón puede proceder del reducido uso que se hizo de la baza 
religiosa en la lucha dialéctica entre españoles y portugueses, 
frente a la controversia generada en el caso de Cataluña. A de-
cir de Arredondo, el intercambio de "declaraciones, reproches y 
casuística religiosa en todos los textos permite apreciar hasta 
qué punto se mezclan en el siglo XVII los conflictos civiles y la 
religión"33. Ya desde la Proclamación católica a la majestad piadosa 
de Felipe el grande de las Españas (1640), rebeldes y leales se 
disputan la bandera de la fe cristiana, una diferencia fundamen-
tal con la guerra de 1635 en la que todas las plumas españolas 
se sienten defensores frente al enemigo impío y hereje. Para la 
empresa de Portugal, en cambio, el recurso oportunista a la reli-
gión brillaba por su ausencia en la polémica de papel, más allá 
de las campañas de oración y los sermones orquestados en apo-
yo de la causa hispánica y las críticas contra algunos clérigos 
que sustentaban la causa rebelde (como don Rodrigo de Cunha, 
arzobispo de Lisboa)34. Así pues, en este marco casa bien que 
Calderón dedicara cuatro autos sacramentales, de naturaleza 
esencialmente sacra, a la guerra catalana como un ataque idó-
neo en materia de religión y pintara a los rivales de los Habs-
burgo como personajes demoníacos, heréticos y traidores, 
mientras que esta respuesta resultaba menos acuciante frente a 
quienes no disparaban en esta dirección.  

FINAL 

En pocas palabras, repito que el auto sacramental de Calde-
rón no solamente se puede leer desde una ladera espiritual y 
universal, sino que para su recta comprensión se deben tener en 
cuenta las coordenadas históricas que constituyen la clave de su 
articulación alegórica. En este sentido, los sucesos de guerra son 
una cantera privilegiada para esta especie dramática, en la que 
la lucha humana gana un nuevo sentido trascendental. Este ma-
ridaje de política y teología se muestra bien en la crónica dra-
mática de la guerra de Cataluña en un cuarteto de autos calde-
ronianos, pero en contrapartida sorprende la ausencia en este 
campo de referencia alguna al decisivo conflicto con Portugal. 

                                                
33 Arredondo, 1998, p. 145; ver también 2008 y 2011, pp. 97-109, que apenas 

roza el caso portugués en cuanto a la utilización oportunista de la religión. Seña-
la que hacia 1641 se asienta la imagen del francés impío y hereje, que se extiende 
a quienes se acerquen a su órbita, sean catalanes o portugueses (2011, p. 103). 

34 Para este punto religioso en la liza hispano-portuguesa, ver Bouza, 1986 y 
1998, pp. 151-158; Arredondo, 2011, pp. 101-102 y 106-107. 
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Esta significativa ausencia puede responder —según he tratado 
de mostrar— a varias causas: tal vez haya desaparecido un auto 
sobre este episodio o quizá se pueda deber a la primacía inicial 
de otros asuntos en la escena política, la ineficaz respuesta a la 
propaganda pro-Restauração o el reducido alcance de la querelle 
religiosa en este caso. Soy consciente de que ninguna de las 
ideas presentadas posee credenciales suficientes, pero todas en 
conjunto parecen apuntar a que algún misterio se esconde tras 
este notable silencio. 
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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 España© 

Elena Diez del Corral Areta        Université de Lausanne 

Este trabajo se enmarca tanto en el presente como en el pasa-
do de la pluralidad lingüística en España, pues el tema que se 
aborda es de máxima actualidad ―dada la reciente instaura-
ción de la comúnmente conocida Ley de Lenguas de Aragón1, 
aprobada por el parlamento autonómico el 9 de mayo de 
2013―, pero no puede analizarse sin tener en cuenta la historia 
y las constantes polémicas sociopolíticas que se han suscitado a 
lo largo de los años en relación a las distintas lenguas habladas 
en tierras aragonesas.  

El objetivo de este artículo es ofrecer, en primer lugar, una 
aproximación político-lingüística a esta nueva ley, poniendo de 
relieve los cambios que supone frente a la derogada Ley de 
Lenguas del 2009; y, en segundo lugar, una vez analizado el 
texto jurídico, valorar sucintamente algunas de las implicacio-
nes sociales y lingüísticas que conlleva su instauración.  

Así pues, se plantea un acercamiento a una realidad actual 
que refleja uno de los conflictos latentes de la pluralidad lin-
güística en España, concretamente en la Comunidad Autónoma 
de Aragón. 

 
                                                

© Boletín Hispánico Helvético, volumen 24 (otoño 2014): 79-93. 
 
1 Oficialmente: «Ley de uso, protección y promoción de las lenguas y moda-

lidades lingüísticas de Aragón».  
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1. APROXIMACIÓN POLÍTICO-LINGÜÍSTICA 

La instauración de la “Ley de uso, protección y promoción 
de las lenguas y modalidades lingüísticas propias de Aragón”, 
que entró en vigor el 9 de mayo del mismo año 20132, ha provo-
cado una intensa polémica social, política y lingüística.  

De hecho, unos meses más tarde, concretamente el 24 de 
septiembre de 2013, el Tribunal Constitucional acordó admitir a 
trámite un recurso de inconstitucionalidad contra una serie de 
artículos de dicha ley, promovido por más de 50 diputados de 
los grupos parlamentarios socialistas y catalanes: Izquierda 
Unida (IU), la Chunta Aragonesista o unión aragonesista (CHA), 
la Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa 
(ICV-EUiA) y Convergéncia i Unió (CiU). 

Para entender los puntos que han generado más susceptibili-
dades de las dos leyes, analizaremos, en primer lugar, los 6 
artículos contra los que se ha promovido el recurso (el 2.2, el 5, 
el 6, el 7, el 8 y el 16) y, en segundo lugar, nos detendremos en 
señalar otros aspectos discursivos ―tanto formales como de 
contenido― que ponen de relieve las diferencias entre una y 
otra ley.  

A rasgos generales, resalta a primera vista la reducción en la 
extensión de la ley del 2013 frente a la del 2009. La del 2009 
consta de nueve páginas y media del Boletín Oficial de Aragón 
(BOA) frente a las seis páginas y media que conforman la del 
2013 en el mismo boletín con el mismo formato (tamaño de le-
tra, márgenes, etc.). En ese sentido, podemos prever que en la 
ley del 2013 se habrán omitido varios artículos comprendidos 
en la del 2009 y, de hecho, si nos acercamos a su estructura bási-
ca, observamos que la ley del 2009 consta de 7 capítulos que se 
completan con 5 disposiciones adicionales y 2 disposiciones 
transitorias; frente a la del 2013, formada por 6 capítulos, 4 dis-
posiciones adicionales y 1 disposición transitoria. Además, los 
capítulos de la del 2009 son notablemente más extensos y con-
tienen más artículos que la del 2013, como se puede observar en 
el cómputo final de los artículos de ambas: la del 2009 consta de 
36 artículos, mientras que la del 2013 posee 25.  

No obstante, las dos leyes coinciden en algunos aspectos. De 
hecho, muchos de los artículos son idénticos ―literalmente ha-
blando―, pero otros se han eliminado y algunos difieren nota-
blemente en una y otra ley. 

                                                
2 Con votos favorables del PP (Partido Popular) y del PAR (Partido Arago-

nés) y con el rechazo del PSOE (Partido Socialista Obrero Español), la CHA (la 
Chunta Aragonesista o unión aragonesista) e IU (Izquierda Unida). 
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Ya en el primer párrafo del Preámbulo de la nueva ley se 
puede observar uno de los aspectos más controvertidos de ésta, 
referente a la denominación de las lenguas y modalidades lin-
güísticas propias de Aragón. Al comienzo de la ley del 2009 se 
habla del castellano como lengua mayoritaria de la Comunidad 
Autónoma, pero se mencionan también el aragonés y el catalán 
como lenguas habladas en el territorio con sus modalidades lin-
güísticas propias. En la ley del 2013, sin embargo, no se designa 
ninguna lengua con el nombre de aragonés o catalán, sino que se 
habla siempre de "lenguas y modalidades lingüísticas propias 
de Aragón". Por tanto, no se menciona explícitamente la exis-
tencia de estas dos lenguas en la Comunidad Autónoma, sino 
que deben sobreentenderse dentro de las "lenguas y modalida-
des lingüísticas propias de Aragón".  

En relación a ello, también difieren las instituciones o autori-
dades lingüísticas a las que se alude en ambas leyes. En la ley 
del 2009 se previó la creación de un “Consejo superior de las 
Lenguas de Aragón”, como órgano consultivo para el desarro-
llo de la política lingüística de la comunidad, y dos “Academias 
Aragonesas de las Lenguas”, consideradas como las institucio-
nes científicas oficiales que constituían la autoridad lingüística 
en la Comunidad Autónoma: la “Academia de la Lengua Ara-
gonesa”, por un lado, y la “Academia Aragonesa del Catalán”, 
por otro. En la ley del 2013, sin embargo, se prevé la elimina-
ción del Consejo como institución encargada de la política lin-
güística de la comunidad, y la creación de una nueva Academia 
de la lengua, como autoridad lingüística que se denomina 
“Academia Aragonesa de la Lengua”. Ésta se ocuparía de esta-
blecer las normas lingüísticas de las “lenguas y modalidades 
lingüísticas propias de Aragón”, aunque no se sabe con certeza 
qué lenguas en sí aborda, ya que en el texto jurídico sólo se 
indica que son “lenguas aragonesas”. Esta falta de precisión no 
causaría, quizás, demasiados problemas si nos refiriésemos con 
esa denominación a todas las lenguas habladas en Aragón, in-
cluyendo al castellano. Sin embargo, el castellano recibe otro 
tratamiento y se le denomina por su nombre. 

Siguiendo con la lectura del Preámbulo, podemos ver cómo 
en el de la ley del 2013 se han omitido párrafos enteros que po-
nían de relieve la importancia de tomar medidas para la protec-
ción y conservación de estas lenguas (párrafo 1) y hacían refe-
rencia a los cambios que se habían ido adoptando previamente 
en otras leyes de las cuales la del 2009 es una continuación 
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(párrafos 2 y 3). Los fragmentos omitidos en la ley del 2013 son 
los siguientes (el subrayado es nuestro)3: 

1) “La situación en que se encuentran estas lenguas aconseja la 
rápida adopción de medidas que garanticen su protección y recupera-
ción. En lo referente a la lengua aragonesa propia de la zona norte de 
nuestra Comunidad, está viva y sufre una pérdida de transmisión gene-
racional entre padres e hijos, según se desprende de los estudios socio-
lingüísticos realizados y de la disminución del número de hablantes de 
la misma. La lengua catalana, propia de la zona oriental de Aragón, con 
mayor número de hablantes, se mantiene viva en su uso sociofamiliar, 
pero no tanto en su uso formal. Ambas lenguas necesitan acciones deci-
didas por parte del Gobierno de Aragón para prestigiarlas, dignificarlas 
y normalizarlas socialmente, facilitando así su protección y promoción. 
Hay que tener en cuenta que estas lenguas mantienen vivas variedades 
locales o dialectales históricas y/o territoriales, y que existe una zona de 
confluencia de ambas lenguas en algunos municipios”. 

2) Hasta la fecha, la regulación vigente en la materia está constitui-
da por la Ley 3/1999, de 10 de marzo, de Patrimonio Cultural Arago-
nés, que, dando cumplimiento a lo dispuesto por el Estatuto de Auto-
nomía en su redacción aprobada por la reforma efectuada por la Ley 
Orgánica 5/1996, estableció en el artículo 4 que “El aragonés y el cata-
lán, lenguas minoritarias de Aragón, en cuyo ámbito están comprendi-
das las diversas modalidades lingüísticas, son una riqueza cultural y 
propia y serán especialmente protegidas por la Administración”. La 
disposición final segunda de la misma Ley dispone que “Una ley de 
lenguas de Aragón proporcionará el marco jurídico específico para 
regular la cooficialidad del aragonés y del catalán, lenguas minoritarias 
de Aragón, así como la efectividad de los derechos de las respectivas 
comunidades lingüísticas, tanto en lo referente a la enseñanza de y en la 
lengua propia, como a la plena normalización del uso de estas dos len-
guas en sus respectivos territorios”.  

3) “Respecto a la protección de estas lenguas, cabe destacar el Dicta-
men de 7 de abril de 1997 de las Cortes de Aragón, cuyas conclusiones 
plantean la igualdad del tratamiento legal del aragonés y del catalán 
como lenguas propias de Aragón; que ambas lenguas serán cooficiales 
junto a la lengua castellana en sus respectivos territorios y en los niveles 

                                                
3 En todos los demás fragmentos extraídos de las dos leyes, los vocablos o 

expresiones subrayadas son nuestros. 
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en que se determine; el respeto a sus modalidades o variantes locales; 
su enseñanza; la reglamentación de la toponimia tradicional; el apoyo a 
publicaciones, manifestaciones y medios de comunicación en las len-
guas minoritarias propias, y la creación de un órgano administrativo 
encargado de la normalización lingüística. El Gobierno de Aragón, sen-
sible a la importancia de la diversidad lingüística de nuestro territorio, 
ha venido asumiendo medidas de protección patrimonial, especialmen-
te en los campos de la enseñanza, de la cultura y de la investigación, en 
un proceso de recuperación y respeto a nuestras lenguas”. 

En estos tres párrafos se incide, por tanto, en la cooficialidad 
e igualdad del aragonés y del catalán en la Comunidad Autó-
noma y en la importancia de su recuperación y protección para 
lo que habrá que adoptar medidas. De ahí que se prevea en la 
ley del 2009 la creación de un órgano para el desarrollo de la 
política lingüística en la Comunidad ―el “Consejo Superior de 
las Lenguas de Aragón” al que hemos aludido antes―, conside-
rado de ‘especial importancia’. En la ley del 2013 no se remite a 
otras leyes previas ―excepto de en la disposición derogatoria, 
como es lógico― y se hace menor hincapié en la urgencia de 
‘tomar medidas’ hasta el punto de que se considera innecesaria 
la existencia del órgano creado en el 2009 para el desarrollo de 
la política lingüística. Ese es, por tanto, el capítulo omitido al 
que nos referíamos previamente: el que atañe a la creación y 
regulación del Consejo Superior de las Lenguas de Aragón. 

No obstante, esto no implica que no se prevea conservar, 
proteger y promover las lenguas y modalidades lingüísticas 
propias de Aragón, pues así se enuncia en ambas leyes de ma-
nera prácticamente idéntica (en el capítulo V en la del 2013 y en 
el IV en la del 2009). Ahora bien, como ya hemos mencionado 
previamente, en la ley del 2009 se incluye un número mayor de 
artículos, especificaciones y medidas que relataremos a conti-
nuación. En primer lugar, nos centraremos en los artículos que 
han causado mayor controversia y que han sido objeto de re-
curso inconstitucional. 

EL ARTÍCULO 2.2 

Este artículo es el referente a las Lenguas propias de Aragón en 
la ley del 2009 o a las Lenguas y modalidades lingüísticas propias de 
Aragón en la ley del 2013.  

En él se pone de relieve el problema de la designación de las 
lenguas al que hemos aludido anteriormente. En la ley del 2009 
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se habla de “aragonés y catalán”, frente a las “lenguas aragone-
sas con sus modalidades lingüísticas” mencionadas en la del 
2013. Los enunciados que constituyen dicho artículo son los si-
guientes: 

El aragonés y el catalán son lenguas propias originales e históricas 
de nuestra Comunidad Autónoma (BOA, 2009). 

Además del castellano, Aragón tiene como propias, originales e his-
tóricas las lenguas aragonesas con sus modalidades lingüísticas de uso 
predominante en las áreas septentrional y oriental de la Comunidad 
Autónoma (BOA, 2013). 

LOS ARTÍCULOS 5 Y 6 

Estos artículos constituyen los capítulos 2 y 3 de ambas leyes 
y versan sobre las Zonas de utilización de las lenguas y modalidades 
lingüísticas propias. 

En el artículo 5 se establece que, además del castellano, exis-
te en Aragón: 

a) Una zona de utilización histórica predominante de la lengua ara-
gonesa propia de las áreas pirenaica y prepirenaica de la Comunidad 
Autónoma, con sus modalidades lingüísticas. 

b) Una zona de utilización histórica predominante de la lengua 
aragonesa propia del área oriental de la Comunidad Autónoma, con sus 
modalidades lingüísticas.  

Por tanto, se mencionan dos lenguas aragonesas ―presupo-
nemos que diferentes― propias de dos zonas geográficas dis-
tintas. Esta ‘no designación’ del aragonés y del catalán ha ge-
nerado todo tipo de reacciones burlescas y la creación de deno-
minaciones inexistentes en la ley a través de las mayúsculas de 
estas descripciones, llamando a lo que sería el aragonés en la 
ley del 2009 la LAPAPYP y, al catalán, la LAPAO4.  

En el artículo 6 simplemente se menciona que el Gobierno 
de Aragón declarará las zonas y municipios a los que se refiere 

                                                
4 Son numerosos, además, los artículos que critican la nueva ley y se han 

creado incluso aplicaciones que hacen mofa de ella, como el traductor catalán-
LAPAO que puede descargarse en el móvil o en cualquier dispositivo elec-
trónico (https://play.google.com/store/apps/details?id=com.dauapps.lapao). 
Este traductor pone así de relieve que el supuesto LAPAO es sin duda alguna 
catalán.  
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el artículo 5. En la ley del 2009, se hacía referencia al aragonés, 
al catalán y se aludía también a una “zona mixta de utilización 
histórica de ambas lenguas propias de Aragón, junto al caste-
llano, en la zona nororiental de la Comunidad Autónoma”. 
Además, se establecían “zonas o localidades de transición-re-
cepción” formadas por: 

aquellas localidades próximas que, por su capitalidad respecto de 
los municipios integrados en las zonas de utilización histórica, sean re-
ceptoras de ciudadanos aragoneses con una lengua propia distinta del 
castellano. 

Por lo tanto, la ley del 2009 es más precisa desde un punto 
de vista lingüístico y hace referencia, además, a una zona mixta 
en la que se habla aragonés y catalán, a la que no se alude en el 
texto legislativo del 2013. 

LOS ARTÍCULOS 7 Y 8 

Estos artículos de la ley del 2013 tratan de la Academia Ara-
gonesa de la Lengua como "institución científica oficial en el ám-
bito de las lenguas y modalidades lingüísticas propias" que se 
creará una vez esté vigente la ley. Esta nueva Academia susti-
tuirá a las dos Academias creadas a partir de la vigencia de la 
ley del 2009: una para el aragonés y otra para el catalán con sus 
variedades lingüísticas. 

EL ARTÍCULO 16 

Este artículo forma parte del capítulo VI y trata sobre las 
Relaciones de los ciudadanos con las Administraciones Públicas. Dice 
así: 

Se reconoce a todos los ciudadanos el derecho a expresarse de for-
ma oral y escrita, además de en castellano, en las lenguas y modalida-
des lingüísticas propias de Aragón, en sus respectivas zonas de utili-
zación predominante, de acuerdo con lo previsto en la presente ley. 

Este párrafo es prácticamente idéntico al de la ley del 2009, 
por lo que el recurso se ha realizado, no por ser errónea su 
formulación, sino por la clara omisión de derechos, ya que en la 
ley del 2009 se afirma que las comunicaciones que deban efec-
tuarse a estos interesados se realizarán en castellano y en la len-
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gua que les es propia. Además, según la ley del 2009, las Admi-
nistraciones Públicas facilitarán las comunicaciones orales de los 
ciudadanos en sus lenguas propias (en las zonas de utilización 
histórica predominante) y pondrán a disposición de la pobla-
ción formularios y textos administrativos de uso frecuente en 
las lenguas propias de Aragón o en versiones bilingües.  

Asimismo, se omiten muchos puntos del artículo 20 (que 
forma parte del capítulo V de la ley del 2009) sobre la Promoción 
cultural de las lenguas propias (artículo 11 en la ley del 2013). A 
las Administraciones Públicas ya no les corresponde: 

b) favorecer el acceso en las lenguas propias a las obras producidas 
en otras lenguas, ayudando y desarrollando las actividades de traduc-
ción, doblaje, postsincronización y subtitulado. 

f) favorecer la dotación de los organismos encargados de organizar 
o apoyar actividades culturales con un personal que domine las lenguas 
propias. 

i) promover y financiar servicios de traducción y de investigación 
terminológica con vistas, en especial, a mantener y desarrollar en cada 
lenguas propia una terminología administrativa, mercantil, económica, 
social, científico-tecnológica o jurídica apropiadas. 

k) facilitar y promover el conocimiento de las lenguas propias fuera 
de las zonas de utilización histórica predominante en función de la de-
manda e interés social que exista. 

Además, se elimina un artículo entero referente a la vida 
económica y social en el que se mencionan las actividades que 
deben procurar las administraciones públicas aragonesas: 

a) Evitar disposiciones que prohíban o limiten, sin razones justifi-
cables, el empleo de lenguas propias en los documentos relativos a la 
vida económica o social. 

b) Evitar la inserción, en los reglamentos internos de las empresas y 
en los documentos privados, de cláusulas que excluyan o limiten el uso 
de lenguas propias, al menos, entre los hablantes de la misma lengua. 

c) Prevenir las prácticas encaminadas a desalentar el empleo de len-
guas propias dentro de las actividades económicas o sociales 

d) Fomentar, por otros medios distintos de los contemplados en los 
apartados anteriores, el empleo de lenguas propias de Aragón. 

Desde un punto de vista discursivo es interesante analizar 
las diferencias entre las dos leyes. Así pues, resulta llamativa la 
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alternancia de dos verbos en una y otra. En la del 2009 se em-
plea con frecuencia el verbo ‘garantizar’ mientras que en la del 
2013 se suele preferir el uso del verbo ‘reconocer’ en su lugar. 
La carga semántica del primero pone de manifiesto una ‘seguri-
dad’ y una intención de ‘afianzar lo estipulado’ (DRAE: s.v. ga-
rantizar), mientras que el segundo verbo simplemente da mues-
tra de un ‘reconocimiento’ o de la ‘aceptación’ de unas circuns-
tancias o hechos determinados (DRAE: s.v. reconocer): 

Los poderes públicos aragoneses garantizarán el ejercicio de estos 
derechos, a fin de que sean efectivos y reales (Ley del 2009, capítulo I, 
Artículo 4.3). 

Los poderes públicos aragonesas reconocerán el ejercicio de estos 
derechos, a fin de que sean efectivos y reales. (Ley del 2013, capítulo I, 
Artículo 3.3). 

Se garantiza el derecho a la enseñanza de las lenguas y modali-
dades lingüísticas propias de Aragón en las zonas de uso histórico 
predominante, cuyo aprendizaje será voluntario. El Gobierno de Ara-
gón, a través del Departamento competente en educación, garantizará 
este derecho mediante una oferta adecuada en los centros educativos 
(Ley del 2009, capítulo VI, Artículo 22, sobre la enseñanza de las len-
guas propias). 

Se reconoce el derecho a recibir la enseñanza de las lenguas y sus 
modalidades lingüísticas propias de Aragón en las zonas de uso 
histórico predominante, cuyo aprendizaje será voluntario. El Gobierno 
de Aragón, a través del departamento competente en materia de educa-
ción, garantizará este derecho mediante una oferta adecuada en los cen-
tros educativos (Ley del 2013, capítulo V, Artículo 12, sobre la ense-
ñanza de las lenguas propias).  

De cualquier modo, en la ley del 2013 también se emplea el 
verbo garantizar en algunas ocasiones, como se puede observar 
en el último fragmento expuesto. De hecho, en ambas leyes se 
pone de relieve que el Gobierno reconoce “la pluralidad lin-
güística de Aragón y garantiza el uso por los aragoneses de las 
lenguas y modalidades lingüísticas propias como un legado 
cultural histórico que debe ser conservado”. 

No obstante, en la ley del 2013 se es siempre más cauto que 
en la del 2009 y al hablar, en esta ocasión, sobre la enseñanza de 
las lenguas propias de Aragón (capítulo VI en la del 2009 y V en 
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la del 2013) y del uso curricular o del currículo (artículo 23 en la 
del 2009 y artículo 13 en la del 2013) observamos cómo en la ley 
del 2009 se utiliza el verbo garantizar:  

En las zonas de utilización histórica predominante de las lenguas 
propias se garantizará que su enseñanza, junto al castellano, se esta-
blezca en todos los niveles y etapas como materia integrante del currí-
culo. Los contenidos de la lengua propia tendrán en cuenta las modali-
dades y variedades locales. 

frente a un módico fomentar de la ley del 2013: 

En las zonas de utilización histórica predominante de las lenguas y 
modalidades lingüísticas propias se fomentará que su enseñanza, junto 
al castellano, se establezca en todos los niveles y etapas. 

Otro cambio fundamental en los verbos se observa al hablar 
de la relación de los ciudadanos con las administraciones. En 
esta ocasión vemos cómo las formas verbales varían: de un fu-
turo (con valor de certeza) en la ley del 2009 a una perífrasis en-
cabezada con el verbo poder (con valor de posibilidad) en la ley 
del 2013: 

Cualquier persona podrá dirigirse por escrito a las Cortes de Ara-
gón en cualquiera de las lenguas propias de Aragón. Las cortes de Ara-
gón se dirigirán a la persona interesada en la lengua usada por la mis-
ma y en castellano. (Ley del 2009, artículo 29 sobre Las Cortes de Aragón) 

 Cualquier persona podrá dirigirse por escrito a las Cortes de 
Aragón en cualquiera de las lenguas y modalidades lingüísticas propias 
de Aragón, pudiendo ser respondida, además de en castellano, en esa 
lengua (Ley del 2013, artículo 18 sobre Las Cortes de Aragón) 

Lo mismo sucede en el artículo 30 de la ley del 2009 sobre El 
Justicia de Aragón donde se comenta que: “Cualquier ciudadano 
podrá dirigirse por escrito al Justicia de Aragón en cualquiera 
de las lenguas propias de Aragón y será respondido en esa len-
gua y en castellano” frente al artículo 19 de la ley del 2013, don-
de se establece que “Cualquier persona podrá dirigirse por es-
crito al Justicia de Aragón, pudiendo ser respondida, además 
de en castellano, en esa lengua”. 

En ese sentido, la ley del 2013 es menos exigente que la del 
2009, como se observa también en el artículo que trata sobre las 
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entidades locales (artículo 31 en la ley del 2009) de las zonas de 
utilización histórica predominante de las lenguas propias. En él 
se establece que “las actas, acuerdos y otros documentos oficia-
les de las corporaciones locales […] se redactarán en castellano 
y en la respectiva lengua propia”. En la ley del 2013, sin em-
bargo, (en el artículo 20 referido a la misma cuestión) se esta-
blece de nuevo un futuro de probabilidad mediante la perífrasis 
‘podrán redactarse’:  

las actas, acuerdos y otros documentos oficiales de las corporacio-
nes locales incluidas en las zonas referidas en el apartado anterior 
podrán redactarse, además de en castellano, en la respectiva lengua o 
modalidad lingüística propia.  

Además, es notable la omisión de un artículo de la ley del 
2009 sobre el uso de estas lenguas en estudios superiores y uni-
versitarios (artículo 24) cuando se establece que: 

en la Universidad y centros de estudios superiores de Aragón, se 
fomentará el conocimiento de las lenguas propias, así como la especiali-
zación del profesorado y la adopción de las medidas necesarias para la 
incorporación efectiva de las especialidades de Filología catalana y Filo-
logía aragonesa. 

Por último, también se encuentran diferencias en relación al 
uso de las lenguas y modalidades lingüísticas propias en rela-
ción con la toponimia. En la ley del 2009 (artículo 33) se esta-
blece que la denominación oficial de los topónimos en las zonas 
de utilización histórica predominante de las lenguas propias 
será única y esta será la lengua tradicionalmente usada en el 
territorio. La del 2013 (artículo 22), sin embargo, dictamina que: 

la denominación oficial de los topónimos, podrá ser, además de la 
castellana, la tradicionalmente usada en el territorio, sin perjuicio de lo 
que establezca la legislación aragonesa de Administración local, tanto 
en relación con los municipios como con las comarcas.  

Es decir que se abogará bien por el uso del castellano en los 
topónimos o bien por el bilingüismo en su designación. 

Del mismo modo, en la ley del 2009 (artículo 33) se estable-
cía que las vías urbanas contaran con una denominación única, 
cuya determinación correspondía a los municipios, frente a la 
del 2013 (artículo 22) en la que se dictamina que podrán contar 
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con una doble denominación (la castellana y la tradicional, cuya 
determinación corresponderá a los municipios).  

2. VALORACIÓN DE LAS IMPLICACIONES SOCIALES Y LINGÜÍSTICAS  

Desde un punto de vista legislativo y sociolingüístico la nue-
va ley implica un retroceso o, al menos, un cambio notable en 
relación con los proyectos legales de los años previos. La falta 
de alusión a otras leyes o disposiciones previas, por ejemplo, 
refleja una ruptura frente a lo acordado en años anteriores.  

La instauración de leyes está estrechamente ligada con la 
ideología del partido político que gobierna ―en la actualidad, 
el Partido Popular― pero a veces no existe tampoco coherencia 
si se atiende a ello, pues con Aznar en el poder, liderando el 
Partido Popular, se aprobó el Dictamen de la Comisión especial de 
estudio sobre la política lingüística en Aragón, el 6 de noviembre de 
1997, en el que se declaraba que en Aragón se hablan tres len-
guas: castellano, aragonés y catalán, estas dos últimas con sus 
distintas modalidades.  

Además, el hecho de la no designación de las lenguas habla-
das en Aragón en la nueva ley no se entiende lingüísticamente. 
Si en Aragón se habla castellano (lengua procedente de ‘Cas-
tilla’) ¿por qué no llamar, entonces, por su nombre a las demás 
lenguas habladas en el territorio? El problema reside princi-
palmente en la designación del catalán (lengua procedente de 
‘Cataluña’), pues existen reticencias por parte de algunos sec-
tores de la sociedad a la vinculación con esa comunidad autó-
noma vecina. No obstante, desde un punto de vista lingüístico 
no existe duda alguna de que una de las lenguas habladas en la 
Comunidad Autónoma de Aragón es el catalán. 

Por otro lado, resulta impreciso hablar de ‘lenguas y modali-
dades lingüísticas propias de Aragón’ ―sin especificar las len-
guas concretas a las que se refiere la ley― y la imprecisión se 
vuelve más patente cuando intentamos entender el complejo 
panorama lingüístico que deberá abordar la ‘Academia arago-
nesa de la lengua’: ¿se encargará ésta de establecer las normas 
referidas al uso correcto de las lenguas habladas en Aragón?, 
¿del castellano, del catalán y de las hablas altoaragonesas?  

En este sentido, también cabe la duda de si hablar de una 
‘lengua aragonesa’ es apropiado desde un punto de vista lin-
güístico (por lo que respecta a la ley del 2009). El ‘aragonés’ no 
es una lengua en sí, sino varias hablas que se han conservado 
en zonas prepirenaicas y pirenaicas, procedentes de la fragmen-
tación de un antiguo dialecto histórico peninsular. No obstante, 



Aproximación político-lingüística 

 91 

el término aragonés en sí como ‘lengua’ se puede referir tam-
bién, como indica Haensch (1997: 199), a la fabla aragonesa o 
creación no consolidada de una lengua estándar aragonesa. A 
ese respecto, cabría valorar si en la ley del 2009, al hablar de 
‘lengua aragonesa’, se aboga por el desarrollo y difusión de esta 
lengua estándar. La problemática que aflora en relación a ello es 
realmente compleja y no nos detendremos en valorar aquí las 
implicaciones sociolingüísticas que la creación de un estándar 
puede suponer. Es una cuestión controvertida, pues con la in-
tención de evitar la extinción de unas hablas ―recordemos que 
el ‘aragonés’ ha sido situado entre las ‘lenguas en peligro de 
extinción’, ya que cuenta con menos de 10.000 hablantes5― se 
hablará una fabla, creada por el Consello d´a fabla aragonesa en 
1976, que es una koiné interdialectal elaborada a través de los 
rasgos en común de todas las variedades del diasistema, pues 
no existe una variedad lingüística prestigiosa como ha habido 
en otros procesos de estandarización como, por ejemplo, en la 
creación del batúa, a través de dialectos guipuzcoanos. ¿Se di-
fundirá esta fabla y contará en un futuro con un número cuan-
tioso de neohablantes en detrimento del cultivo de las varieda-
des propias altoaragonesas como el cheso, el ansotano, el base-
tán o el chistavín?6, ¿qué puede considerarse como la ‘desapari-
ción de la riqueza patrimonial lingüística de Aragón’? Son pre-
guntas todas ellas que nos tomamos la licencia de dejar abier-
tas.  

Por otro lado, el conflicto que supone la instauración de la 
nueva ley pone de relieve la existencia de un problema histó-
rico social. Cuando se instauró la ley del 2009 también se realizó 
un recurso de inconstitucionalidad, firmado esta vez por 11 
ayuntamientos afectados que consideraban que invadía las 
competencias locales y que por vía de hecho hacía cooficial el 
catalán, lo cual no hace el Estatuto de Autonomía de Aragón. 
Los problemas sociales, por tanto, se remontan a la década de 
los 80, cuando se crearon los Estatutos de Autonomía en Espa-
ña.  

                                                
5 www.endangeredlanguages.com. 
6 Existen 4 zonas o áreas lingüísticas (Martín y Enguita 2000: 71; Echenique y 

Sánchez 2005: 163): 
1) Aragonés occidental: cheso, ansotano y chaqués; 
2) Aragonés central: panticuto, bregotés, belsetán y tensino; 
3) Aragonés oriental: chistabín, fobano, besaqués, grausino, focense y estadi-

llano; 
4) Aragonés meridional: somontano (castellanizado, pero más homogéneo 

que los anteriores). 
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CONCLUSIÓN 

El análisis comparativo de las dos leyes nos ha permitido 
observar las implicaciones que conlleva la instauración de la 
nueva ley en relación con 1) el uso por parte de los ciudadanos 
de las lenguas propias históricas para dirigirse a las institucio-
nes aragonesas y 2) con la regulación de los topónimos. Estas 
implicaciones suponen claramente un coste económico: la crea-
ción de instituciones nuevas como la "Academia aragonesa de 
las lenguas" ―con la supresión de otras creadas hace tan sólo 4 
años, como el "Consejo Superior" y las dos Academias de la len-
gua―, la elaboración de nuevos carteles toponímicos ―de un 
sistema de denominación monolingüe en las lenguas propias e 
históricas a un sistema de denominación bilingüe en estas len-
guas y en castellano― y el equipo de traductores/especialistas 
en las lenguas propias que se había constituido y que no será 
empleado de igual manera. Todo ello sin tener en cuenta las re-
formas educativas que se verán afectadas.  

A gran escala, y como conclusión final, consideramos que 
este problema es una consecuencia y un reflejo más del proble-
ma político español en general. Las leyes implantadas (o que 
comenzaron a implantarse) quedan derogadas y sustituidas por 
otras en cuanto se cambia de Gobierno. Los proyectos, empeza-
dos o en desarrollo, se paran y se sustituyen por otros nuevos. 
Un efecto histórico del bipartidismo político de nuestro país. 

Lamentablemente, las lenguas se ven también perjudicadas 
por esta situación y son usadas por la política para causar con-
flictos y posiciones contrarias. Las lenguas llegan a considerarse 
incluso instrumentos de separación y exclusión, cuando cada 
ciudadano debería entenderlas como herramientas de comuni-
cación y, en este caso, muestra de la riqueza plurilingüística de 
España.  
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Conciencia y actitudes lingüísticas de los 
argentinos frente a su lengua y la variedad 
peninsular del español: © 
una investigación sociolingüística en ámbitos porteños de 
educación media secundaria de distintos estratos sociales 

Maren Harrer          Université de Fribourg 

INTRODUCCIÓN 

Dentro del ámbito hispano, los argentinos llaman la atención 
por su forma de hablar y por un así llamado “orgullo nacional”. 
En este artículo nos proponemos analizar de qué manera este 
“orgullo nacional” se manifiesta en las actitudes lingüísticas de 
los argentinos tanto frente al habla propia como al español pe-
ninsular. El interés por las actitudes hacia esta última variedad 
del español se debe a experiencias personales, las que nos die-
ron la impresión de que todo lo relacionado con España, inclu-
sive la lengua, no goza de mucha estima entre los argentinos.  

En el presente artículo retomamos algunos de los resultados 
de la investigación de nuestro trabajo de Máster. Concretamen-
te, intentamos desentrañar si el grado de conciencia lingüística 
tiene influencia en un uso distintivo de la lengua y con qué acti-
tudes enfrentan los hablantes la lengua propia y su empleo nor-
mativo. Veremos además qué valores específicos asignan los ar-
gentinos a las dos variedades del español en cuestión. Intenta-
remos averiguar también si existe una interrelación entre la va-
loración del español peninsular y la de sus hablantes. Damos 
un enfoque especial al análisis de las posibles diferencias en lo 
referente a la conciencia y a las actitudes lingüísticas entre dife-
rentes clases sociales.  
                                                

© Boletín Hispánico Helvético, volumen 24 (otoño 2014): 95-115. 
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El tema se sitúa dentro de la sociolingüística variacionista, 
que parte del principio de que la lengua es variable y que dicha 
variabilidad está determinada tanto por factores lingüísticos 
como extralingüísticos1. A partir de las actitudes —factor extra-
lingüístico— se pueden explicar las variedades de lengua y sus 
roles en el seno de las comunidades de habla2.  

La historia de la Argentina se presta como ejemplo de la im-
pronta de las actitudes en la evolución de la lengua de una co-
munidad de habla, por lo que nos parece oportuno hacer un re-
cuento de las actitudes lingüísticas imperantes en este país a 
partir de la independencia nacional, ya que aclaran en parte por 
qué el habla de Buenos Aires se diferencia del español general 
en mayor grado que otras variedades de habla hispana. Luego 
abordaremos los conceptos sociolingüísticos referentes a las 
actitudes y su estudio, para finalmente presentar nuestra meto-
dología y algunos resultados de la investigación.  

ACTITUDES LINGÜÍSTICAS EN LA ARGENTINA 

Uno de los factores que explica la particularidad del habla 
porteña es el desinterés que tenía la corona española en la re-
gión del Río de la Plata por falta de materias primas provecho-
sas para la corte, de modo que el contacto entre la Península y 
la zona rioplantese era limitado. Como consecuencia de su si-
tuación periférica, los habitantes de la región quedaron aislados 
de los cambios lingüísticos de la Península y su lengua pudo 
evolucionar libremente3. La inmigración masiva que sufrió el 
país en la segunda mitad del siglo XIX es otro de los factores 
que influyeron en el desarrollo de la lengua de los argentinos y 
especialmente en el habla bonaerense, ya que la mayoría de los 
inmigrantes se concentró en la capital y su provincia. Según 
Hilton4, el español de Buenos Aires presentaría en aquella épo-
ca un vocabulario reducido y de pobre calidad. Esto se explica-
ría por la fuerte presencia de inmigrantes de lengua no espa-
ñola (italianos, sirio-libaneses, polacos, etc.). Asimismo, muchos 
de los inmigrantes españoles provenían de Galicia o del País 

                                                
1 Blas Arroyo, Jose Luis: Sociolingüística del español. Desarrollos y perspec-

tivas en el estudio de la lengua española en contexto social. Madrid: Cátedra, 
2008, p. 28. 

2 Ibid., p. 19. 
3 Alonso, Amado: El problema de la lengua en América. Madrid: Espasa, 1935, 

p. 125. 
4 Hilton, Ronald: «The Linguistic Unity of the Spanish-Speaking World — 

Madrid and Buenos Aires», Hispania, 2 (1938), pp. 65-74, véase pp. 67-68. 
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Vasco, en ambos casos por lo general con un bajo nivel de espa-
ñol5. 

Además de las circunstancias particulares que caracterizan 
el desarrollo del idioma en la Argentina —y sobre todo en Bue-
nos Aires a finales del siglo XIX y a principios del XX— llama la 
atención la actitud que adoptaron los argentinos en general 
frente a la norma6. Viendo en la lengua un símbolo nacional, los 
hablantes de la joven república rehusaron el uso castizo del 
idioma español, defendiendo una libre evolución de su habla 
con características lingüísticas propiamente argentinas. Incluso 
los hablantes más cultos de la nación se mostraron indiferentes 
frente al concepto de corrección de la lengua. A menudo, en la 
literatura al respecto, esta actitud —que se estudiará a continua-
ción— ha sido descrita como el “problema” del habla argenti-
na7. 

En efecto, la independencia de las naciones latinoamericanas 
con respecto a España desató una polémica sobre la cuestión de 
la lengua que, en cierta medida, sigue vigente hasta hoy en día. 
Al iniciarse los movimientos independentistas latinoamerica-
nos, algunos intelectuales vieron en peligro la unidad de la len-
gua, mientras que otros se pronunciaron a favor de posibles 
evoluciones paralelas entre las “lenguas nacionales”. Sobre todo 
en Argentina se escuchaban voces que defendían la idea de que 
sólo se alcanzaría la independencia nacional cuando la lengua 
se emancipase también. Así, a partir del segundo cuarto del 
siglo XIX, cristalizaron varias “generaciones” de pensadores e 
intelectuales con opiniones —algunas más radicales que otras— 
a favor o en contra de una evolución autónoma de la lengua ar-
gentina.  

Mientras que los contemporáneos de la revolución de la in-
dependencia —la llamada Generación de Mayo— todavía ten-
dían al americanismo, es decir, a considerar la lengua española 
como lazo unificador entre las nuevas naciones del continente, 
la generación siguiente, los Hijos de Mayo, opinaban que la len-
gua, al igual que la cultura, debería independizarse y naciona-
lizarse8. Los Hijos de Mayo, más conocidos bajo la denomina-

                                                
5 María Beatriz Fontanella de Weinberg, en El español bonaerense: cuatro siglos 

de evolución lingüística (1580-1980). Buenos Aires: Hachette, 1987, p. 134, indica 
que entre 1885 y 1895 el 47% de los inmigrantes españoles eran oriundos de 
Galicia. 

6 Alonso (1935), op. cit., p. 91. 
7 Borello, Rodolfo A.: Actitud del argentino medio frente a la lengua. Madrid: 

Ediciones Cultura Hispánica, 1964, vol. I, p. 193. 
8 Blanco de Margo, Mercedes Isabel: «Actitudes lingüísticas como índice de 

las relaciones entre la Argentina y el mundo», en: Alzola, Nilsa M. (ed.): La Ar-
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ción de Generación del 37, consideraban la lengua española 
como una atadura que debía romperse poco a poco hasta alcan-
zar la total emancipación con respecto a España9. El menospre-
cio por el pensamiento español de la época provocaba, por un 
lado, actitudes de rechazo hacia la lengua española y, por otro, 
de aceptación de la influencia de lenguas extranjeras, como por 
ejemplo en el caso extremo de Alberdi10, quien habría cambiado 
de lengua si le hubiera sido posible, reemplazando el español 
por el francés11. 

Con la inmigración masiva a la Argentina, iniciada en los 
años 80 del siglo XIX, la sociedad fue cambiando en los ámbitos 
sociocultural y económico. Las estructuras sociales heredadas 
de la antigua colonia se modificaron de modo que el predomi-
nio de la élite criolla en la sociedad comenzó a decaer. Este 
cambio estructural dividió la élite culta en grupos de conviccio-
nes y actitudes diferentes. Una parte de los intelectuales argen-
tinos, conocidos también bajo el nombre de Generación del 80, 
ambicionaba la integración de los europeos cultos en la socie-
dad argentina, por lo que defendían una política liberal, admi-
rando e imitando la cultura intelectual europea sin preocuparse 
mucho por la evolución de la lengua. La otra parcela de intelec-
tuales de la época tenía ideas más tradicionalistas, rechazando 
todo lo que tenía que ver con la inmigración y con los aspectos 
renovadores aportados por Europa. A través de una revaloriza-
ción de lo tradicional hispánico —incluyendo los aspectos lin-
güísticos— los tradicionalistas buscaron diferenciarse de la 
gran masa de los inmigrantes12.  

En los umbrales del nuevo siglo, la lengua nacional se con-
virtió en foco de ásperos debates. Mientras que la hispanofobia 
seguía vigente entre algunos intelectuales y llegó hasta tal gra-
do que se concibió la noción de un idioma nacional indepen-
diente del español y caracterizado por las peculiaridades lin-
güísticas argentinas, los tradicionalistas y puristas se hicieron 

                                                
gentina y el mundo del siglo XX. Bahía Blanca: Centro de Estudios Hispáni-
cos/Universidad Nacional del Sur, 1998, véanse pp. 591-592. 

9 Blanco de Margo, Mercedes Isabel: «Actitudes lingüísticas en la primera 
mitad del siglo XIX en la Argentina», Cuadernos del Sur, 18 (1985), pp. 131-151, 
véase p. 139. 

10 Ibid., pp. 147-148. Juan Bautista Alberdi (1810-1884), licenciado en dere-
cho, literato y cofundador de la “Asociación de Mayo” (1838). Fue el teórico del 
liberalismo argentino más importante (Reichardt, Dieter: Autorenlexikon Latein-
amerika. Frankfurt: Suhrkamp, 1992, p. 6). 

11 Rosenblat, Ángel: Nuestra lengua en ambos mundos. Barcelona: Alianza, 
1971, p. 177. 

12 Blanco de Margo, Mercedes Isabel: «Las actitudes lingüísticas frente a la 
inmigración», Cuadernos del Sur, 19/20 (1986-1987), pp. 21-41, véanse pp. 22-24. 
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escuchar cada vez más, defendiendo que se debía adaptar la 
lengua nacional a la norma hispánica13. 

En los años 20 del siglo XX, empezaron a desdibujarse las 
barreras que durante años habían separado los dos polos 
opuestos14. Se manifestó un nacionalismo democrático, caracte-
rizado por la búsqueda de una síntesis entre lo tradicional y lo 
nuevo, lo argentino y lo extranjero, lo americano y lo hispano. 
Este nuevo nacionalismo encontró la solución en la integración 
y asimilación de los grupos inmigratorios a todo lo nacional 
“criollo”15.  

Una actitud más moderada se perfiló también con respecto 
al uso normativo de la lengua. La ‘variedad en la unidad’ era el 
lema de una nueva corriente intelectual, cuyo partidario más fa-
moso era Borges. Los escritores de dicha corriente estaban en 
busca de una literatura nacional que no rechazase completa-
mente el casticismo español, pero que tampoco intentase 
“crear” un idioma nuevo e independiente, de modo que acepta-
ron las configuraciones propias de la “lengua argentina” sin 
perder el hilo de unificación lingüística con los demás hispano-
hablantes16. 

En los años 40 del siglo XX volvió a manifestarse una políti-
ca lingüística de tendencia purista y durante la presidencia de 
Perón la unidad lingüística se tornó fundamental para la con-
solidación de la unidad nacional. En términos generales, se 
puede decir que durante la época peronista la preocupación lin-
güística se centraba en la defensa del español frente a la influen-
cia norteamericana, mientras que las generaciones precedentes 
habían defendido el español frente al peso de la diversidad lin-
güística generada por los inmigrantes17. 

A pesar de la agitada historia de las ideas lingüísticas en la 
Argentina, hoy en día se acepta en dicho país, al igual que en el 
resto del mundo hispano, la existencia de una norma pluricén-
trica. En este artículo intentaremos verificar si esta aceptación 
se da sólo entre los intelectuales o si también los jóvenes argen-
tinos aceptan las diferentes variedades del español. Presenta-

                                                
13 Ibid., p. 37. 
14 Costa Álvarez, Arturo: El castellano en la Argentina. La Plata: Talleres de la 

Escuela San Vicente de Paúl, 1928, p. 66. 
15 Blanco de Margo (1986-1987), op. cit., p. 30. 
16 Blanco de Margo, Lenguaje e identidad; actitudes lingüísticas en la Argentina 

1800-1960, Bahía Blanca, Departamento de Humanidades/Universidad Nacio-
nal del Sur, 1991, pp.  92-93. 

17 López García, María: «Discusión sobre la lengua nacional en Argentina: 
posiciones en el debate y repercusiones en la actualidad», Revista de Investiga-
ción Lingüística, 12 (2009), pp. 375-397, http://revistas.um.es/ril/article/view/ 
91821/88461, véanse pp. 389-390). 



Maren Harrer 

 100 

mos a continuación los conceptos sociolingüísticos de las actitu-
des y la metodología de investigación usada en nuestro trabajo 
de Máster.  

EL ESTUDIO SOCIOLINGÜÍSTICO DE LAS ACTITUDES 

En general, las actitudes describen el comportamiento y la 
conducta social resultantes de estados interiores que implican 
cogniciones, percepciones y valorizaciones. Se trata de disposi-
ciones personales perdurables, adquiridas con el tiempo a tra-
vés de la socialización de una persona, por lo que muchas veces 
determinados grupos sociales comparten las mismas actitudes 
hacia otros18. Las actitudes están en estrecha relación con los 
estereotipos —creencias ancladas en la sociedad que se mani-
fiestan como imágenes fijas que tiene un grupo social determi-
nado con respecto a otro. Así, las actitudes lingüísticas por lo 
general no se fundan en las diferencias propiamente lingüísti-
cas, sino que se originan en estereotipos y prejuicios que se tie-
nen frente a hablantes de otras lenguas o variedades, por lo que 
la percepción subjetiva de las diferencias viene determinada so-
cialmente. Existen dos hipótesis en relación con el origen de las 
actitudes lingüísticas: la hipótesis del valor inherente considera 
que una variedad lingüística (A) les resulta a los hablantes obje-
tivamente mejor que otra (B), mientras que la hipótesis del va-
lor impuesto supone que una variedad lingüística les parece 
mejor a los hablantes porque éstos la correlacionan con el grupo 
social de mayor prestigio. De este modo, la valoración de una 
lengua, como, por ejemplo, “correcta” o “incorrecta” viene de-
terminada socialmente y no depende de factores lingüísticos o 
estilísticos19. Más adelante expondremos cuál de las dos hipó-
tesis se verificó en el caso de nuestra investigación. 

En cuanto a la metodología de la investigación de las actitu-
des lingüísticas, optamos por el concepto mentalista, que parte 
de la idea de que la actitud es un estado mental interior que ca-
pacita a una persona para reaccionar frente a una situación es-
pecífica. El concepto conductista, por su lado, describe la mani-
festación de opiniones sobre las lenguas y sus hablantes en el 
desarrollo de interacciones comunicativas20. Este último concep-
to dificulta el análisis de las actitudes porque, aunque la con-
ducta verbal se manifieste directamente, hace falta inferirla de 

                                                
18 Güttler, Peter: Sozialpsychologie. München: Oldenburg Wissenschaftsver-

lag, 2003, p. 101. 
19 Blas Arroyo (2008), op. cit., pp. 324-325. 
20 Ibid., p. 322. 
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los enunciados y es difícil establecer los parámetros de los obje-
tos de estudio. El estudio sociolingüístico que emplea el con-
cepto mentalista, en cambio, posibilita una recolección de datos 
más viable, porque se sirve de las respuestas que dan los infor-
mantes a preguntas directas sobre sus creencias y actitudes21. 
De este modo, nos servimos de una encuesta con preguntas ma-
yoritariamente cerradas, proponiéndonos cuantificar las actitu-
des con la ayuda del programa estadístico SPSS.  

Para poder investigar la covariación entre fenómenos lin-
güísticos y factores sociales, la sociolingüística hace uso de pa-
rámetros determinados que, en términos sociolingüísticos, son 
conocidos como variables sociolingüísticas. Las variables pue-
den ser adscritas (sexo, edad, raza, etnia) o adquiridas (clase so-
cioeconómica, nivel educacional), así como de naturaleza esti-
lística o situacional22. En nuestro caso, interesa sobre todo la va-
riable clase social, cuyos parámetros delimitadores explicare-
mos a continuación. Por cuestiones de espacio, omitiremos las 
variables sexo y edad, si bien ambas podrán tomarse en cuenta 
en investigaciones futuras.  

METODOLOGÍA 

Las encuestas fueron cumplimentadas por 82 jóvenes argen-
tinos de entre 17 y 18 años de edad y de ambos sexos. A pesar 
de que no consideramos la variable sexo, obtuvimos una pro-
porción bastante equitativa a este respecto: el 60% de los en-
cuestados pertenecen al sexo femenino.  

La opción de someter la encuesta a alumnos argentinos del 
último año de enseñanza media secundaria obedece al hecho de 
que a esta edad los jóvenes suelen tener una cierta cultura ge-
neral e ideas relativamente maduras. Sin embargo, como las 
actitudes son entidades que se transmiten a través de la sociali-
zación, suponemos que la conciencia y las actitudes lingüísticas 
de los jóvenes procederían preferentemente del entorno fami-
liar. En efecto, a esta edad los jóvenes todavía no se han inde-
pendizado de sus padres, por lo que creemos encontrar hasta 
cierto punto el reflejo de las actitudes de estos últimos en los 
alumnos en cuestión.  

Los datos se recogieron en cinco colegios de educación me-
dia secundaria, públicos y privados, situados en diferentes ba-
rrios de la Capital Federal de Buenos Aires, con el fin de reca-
bar datos representativos de cada una de las tres categorías de-
                                                

21 López Morales, Humberto: Sociolingüística. Madrid: Gredos, 1993, p. 232. 
22 Blas Arroyo (2008), p. 135. 
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terminadas previamente: clase social alta, clase social media y 
clase social baja. Para la clasificación de los encuestados en di-
chas categorías tuvimos en cuenta la profesión y el nivel de 
educación de los padres. Esta opción obedece al hecho de que 
en la Argentina la situación económica no siempre le permite al 
individuo trabajar en la profesión que correspondería a su for-
mación. Asimismo, en este país poseer un cierto nivel educativo 
(universitario, en este caso), no implica automáticamente perte-
necer a la clase social alta. Así, nos decantamos por una catego-
rización de las profesiones en tres grupos:  

1) profesiones liberales y profesiones que requieren una for-
mación de alto nivel,  

2) profesiones técnicas y profesiones que requieren una for-
mación simple, 

3) profesiones que no requieren formación.  
La tarea no fue fácil ya que no pudimos contar con un índice 

oficial para los valores socioeconómicos de las profesiones en 
Argentina. Por lo tanto, el juicio de distribución de las profesio-
nes en las tres categorías fue personal y reconocemos que pue-
de pecar, hasta cierto punto, de subjetividad. 

Finalmente, esta investigación se limita a hablantes prove-
nientes de la Ciudad Federal de Buenos Aires para evitar con-
fusiones con hablantes de otras regiones bonaerenses o incluso 
de otras provincias, ya que las actitudes frente al habla porteña 
cambian según la proveniencia regional. 

RESULTADOS 

Antes de analizar cómo repercuten las actitudes lingüísticas 
de los jóvenes argentinos en el uso del habla propia en distintas 
situaciones comunicativas y en la valoración tanto de las varie-
dades del español argentino y peninsular como de sus hablan-
tes, nos parece imprescindible definir el concepto de conciencia 
lingüística. Así, por conciencia lingüística entendemos el cono-
cimiento de la existencia de diferentes códigos y formas de ha-
blar y la capacidad de identificarlos. Además, la conciencia lin-
güística facilita la elección de una forma lingüística u otra, lo 
que requiere el discernimiento de dos o más formas y el conoci-
miento de la preferencia que da la comunidad de habla a ciertas 
variaciones23. 

                                                
23 López Morales (1993), op. cit., p. 205. 
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La repercusión de la conciencia lingüística en el uso de la lengua 

Varios estudios24 han revelado que la conciencia lingüística 
es mayor entre informantes de clases sociales altas y que dismi-
nuye conforme baja la escala social. Este hecho se ha visto con-
firmado en nuestros resultados. Lo que interesa ahora es ave-
riguar si el grado de conciencia sociolingüística sobre las dife-
rencias de habla tiene repercusiones en el comportamiento lin-
güístico de los hablantes, ya que el saber que existen diferentes 
formas de habla no implica constancia en el uso y, por otro la-
do, la identificación de formas prestigiosas o normativas no ga-
rantiza el empleo de las mismas25. 

Partimos del supuesto de que existe una mayor disposición 
a cambiar la forma de hablar según lo requiera la situación co-
municativa cuanto más alto es el grado de conciencia lingüística 
del informante. Para verificar si la clase social alta se muestra 
más dispuesta y preparada a adaptar su habla a la situación co-
municativa de las clases sociales más bajas, preparamos una 
serie de preguntas susceptibles de situar a los informantes en 
contextos comunicativos informales y formales. 

En un primer momento analizamos el supuesto comporta-
miento lingüístico de los encuestados al encontrarse éstos en 
una situación comunicativa con un extranjero. A la pregunta de 
“¿Cómo hablarías con un turista en la calle?”, los informantes 
podían optar entre las siguientes respuestas: 

a) como si hablaras a un compatriota o  
b) cambiás tu forma de hablar evitando los rasgos más ar-

gentinos. 
Contrariamente a nuestra suposición, la clase social baja des-

taca con el porcentaje más alto entre los que indicaron adaptar 
su habla a la circunstancia, en este caso, hablar con un extran-
jero (un 31% frente a un 27% en las clases sociales media y alta). 
Asimismo, llama la atención el alto porcentaje de informantes 
—casi idéntico entre todas las clases sociales— que indica no 
cambiar la forma de hablar al dirigirse a un extranjero (69% en 
la clase social baja y 73% en las clases sociales media y alta), 
aunque estos resultados confirman nuestra experiencia perso-
nal: todos los argentinos, independientemente de su clase so-
cial, emplean su propia habla con lealtad. 

                                                
24 Cf. Labov, William: Modelos sociolingüísticos. Madrid: Cátedra, 1983; Ló-

pez Morales, Humberto: Estratificación social del español de Puerto Rico. México: 
UNAM, 1983; etc. 

25 Blas Arroyo (2008), op. cit., pp. 346-347. 
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A fin de poder interrelacionar estos resultados, interroga-
mos a nuestros informantes sobre su disposición a cambiar su 
manera de hablar en un contexto de interacción con otros lati-
noamericanos. Planteamos la pregunta “Imaginate que estás en 
un congreso latinoamericano y participás como representante 
de tu país...“, con las cuatro opciones de respuesta siguientes: 

a) evitás por lo menos los argentinismos más llamativos, 
como vos, che; 

b) hablás como siempre; 
c) utilizás un castellano más universal; 
d) intentás “esconder” el acento argentino. 
El análisis mostró que dentro de todas las clases sociales, la 

opción a) fue la más elegida: casi la mitad de los encuestados 
(47,5%) optó por esta respuesta. La otra mitad de las respuestas 
se decantó por b) y c) (25,5% en ambos casos). Estas cifras nos 
indican que la mayoría de los encuestados estaría dispuesta a 
cambiar su habla frente a un auditorio de receptores latino-
americanos no argentinos (un 74% que engloba las opciones a) 
y c) y un 1% correspondiente a la opción d) ). 

De estos resultados deducimos que los argentinos son cons-
cientes de que su habla es distinta y que la modificarían, aun-
que sea mínimamente, en una situación de interacción interhis-
pana como la de un congreso. Comparando estos resultados 
con los del contexto del encuentro casual con un turista, nota-
mos una gran diferencia en el comportamiento lingüístico y la 
disposición de los argentinos a cambiar su habla. Como se verá 
a continuación, esto se explica por el contexto formal que re-
presenta un congreso. El siguiente gráfico resume en seis cate-
gorías las explicaciones que nos dieron los encuestados sobre lo 
que los llevó a escoger una de las cuatro opciones de la pre-
gunta anterior. Los resultados son muy interesantes ya que nos 
ofrecen una primera interpretación sobre las actitudes de los 
encuestados con respecto a la coexistencia de las diferentes va-
riedades de habla española.  
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Gráfico 1: Justificación del habla empleada en un congreso hispanoamericano 
 
Como ya hemos mencionado, las respuestas se relacionan en 

su mayoría con el grado de formalidad de la situación comuni-
cativa (33%). Los encuestados justificaron su opción de evitar 
los argentinismos más llamativos o de utilizar un castellano 
más universal aduciendo que un congreso es un ambiente for-
mal que requiere un lenguaje idóneo. Así, algunas de las res-
puestas fueron: “para hablar más formalmente. Pero creo que 
en todos los idiomas hay una forma más formal o informal de 
hablar” (informante de clase social media); “porque es más for-
mal [utilizar un castellano más universal]” (inf. de clase social 
baja); “ya que es un lugar más serio y formal” (inf. de clase 
social media). En segundo lugar, consideraron que adaptar su 
habla a la situación era una cuestión de respeto y que servía pa-
ra una mejor comprensión de los demás participantes (25,5%): 
“para ser más clara para las demás personas al momento de 
hablar” (inf. de clase social alta); “por un tema de respeto” (inf. 
de clase social baja); “para que se me entienda” (inf. de clase 
social baja). Así, casi el 60% de los encuestados adaptaría su 
habla por las razones aducidas (formalidad y cuestión de res-
peto/mejor entendimiento). No obstante, no hay que olvidar 
que la cuarta parte de los encuestados optó por hablar como 
siempre en un congreso latinoamericano, opción que debemos 
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poner en paralelo con el hecho de que un 18% de los encues-
tados respondió que, al ser representante de su país, no tendría 
por qué cambiar su habla: “porque es nuestra forma de hablar, 
no me avergüenzo de ser argentino, no tengo por qué cambiar-
la” (inf. de clase social baja); “porque hay que mostrarlas como 
son [=las particularidades lingüísticas del habla argentina], y 
estar orgulloso de ello” (inf. de clase social media). Un 5% men-
cionó que a cada país le corresponde una manera de hablar, por 
lo que no considera necesario modificar su habla: “porque cada 
uno tiene que hablar como lo hace de la misma manera que los 
latinoamericanos van a decirme tú, yo les voy a decir vos” (inf. 
de clase social alta). 

Constatamos que las clases media y alta respondieron de 
manera parecida, por lo menos en lo que respecta a las pri-
meras tres categorías de respuestas mencionadas en el gráfico 1, 
pero no así la clase social baja. Parece que ésta es la que más se 
perocupa por un entendimiento mutuo entre los participantes 
de un congreso. Cotejando estos resultados con las respuestas a 
la pregunta de cómo hablarían con un turista en la calle, pode-
mos concluir que el estrato social bajo es el que se preocupa en 
mayor grado por una mejor comprensión por parte de sus in-
terlocutores. 

Nuestros resultados confirman lo que ya constató Solé 
(1991): la clase social alta demuestra un alto grado de lealtad 
hacia su habla vernácula. Así, ningún informante de la clase 
social alta justificó adaptar su forma de hablar en un congreso 
por “sentir vergüenza al hablar argentino”; respuesta que sí 
dieron algunos representantes de los estratos sociales medio y 
bajo. No obstante, la lealtad al habla vernácula es generalmente 
alta entre los argentinos, lo que se ve confirmado por el hecho 
de que no modificarían su habla aun en situaciones de contacto 
con extranjeros. 

Actitudes sobre el uso normativo del habla argentina en diversos con-
textos 

Hemos visto que los argentinos emplean su habla con bas-
tante lealtad. A continuación queremos presentar lo que pien-
san los jóvenes porteños sobre el uso normativo de su variedad. 
Ateniéndonos a los resultados de nuestra investigación, pode-
mos afirmar que los argentinos defienden claramente el empleo 
de su propia norma: a más del 80% de los informantes en todos 
los estratos sociales les parece bien que en la Argentina se use 
un paradigma verbal distinto al de la mayoría de los demás 
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países hispanohablantes. El análisis de dos preguntas nos aclara 
por qué los argentinos atribuyen un carácter normativo a su 
habla y si ésta, según los mismos, puede enseñarse a extran-
jeros.  

El gráfico 2 ilustra la distribución porcentual de las respues-
tas de los informantes sobre si consideran bien o mal que Ar-
gentina tenga su propio paradigma verbal. Como se trataba de 
una pregunta abierta, efectuamos nuevamente una categoriza-
ción de las respuestas obtenidas, visible en el gráfico siguiente: 

 

 
 
Gráfico 2: Razones que explican la aceptación o no del propio paradigma 
verbal, distinto al de los demás países hispanoamericanos  

 
Entre los informantes de las clases sociales alta (38,5%) y 

baja (38%) prevalece una valoración positiva de esta particula-
ridad argentina. Asignan autenticidad a su propia norma, de la 
que se sienten orgullosos. Expresan una actitud que favorece 
claramente el uso de la normativa nacional por diversas razo-
nes convergentes en lo que respecta a una valoración positiva 
como, por ejemplo, “por ser auténtica” (inf. de clase social baja); 
“para diferenciarse” (inf. de clase social media); “porque no es 
algo malo, es algo distinto y nada más. Aparte queda bien y nos 
da un toque especial” (inf. de clase social alta) o “porque marca 
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una identidad, un modo de unirnos” (inf. de clase social me-
dia). 

Otra categoría de respuestas relativamente frecuentes (22%) 
entre los encuestados es la que justifica el carácter normativo 
del paradigma verbal argentino por considerar legítimo que 
cada país tenga su propia conjugación. Respuestas como, por 
ejemplo, “porque son términos propios de cada país” (inf. de 
clase social media) o “porque cada país puede tener sus particu-
laridades” (inf. de clase social baja) describen una actitud que 
acepta la diversidad de normas en los países hispanos en gene-
ral. 

Son sobre todo los informantes de las clases sociales media y 
baja quienes aceptan la propia norma, aduciendo que están 
acostumbrados a ella y que por ello les resulta más fácil este 
uso normativo: “lo aprendí así y me parece lo mejor” (inf. de 
clase social media); “porque es más cómodo” (inf. de clase so-
cial media) o simplemente “porque estamos acostumbrados” 
(inf. de clase social baja). 

Podemos concluir que la norma argentina, por lo general, es 
aceptada y considerada como legítima. Aunque muchos infor-
mantes justifican dicha aceptación invocando la costumbre, en-
tre las respuestas que conllevan connotaciones actitudinales 
predominan las que aceptan la diversidad normativa según los 
países y, en mayor grado aun, las que valoran positivamente la 
singularidad nacional a este respecto. 

Quisimos saber si la lealtad hacia la propia habla se afirma 
también en un contexto internacional. Con este fin, pregunta-
mos a los informantes cuál de las variedades del español —es 
decir la argentina, la española o, genéricamente, la latinoameri-
cana no argentina— debe ser enseñada a los extranjeros que 
aprenden el español en la Argentina, o si estos deberían tener la 
posibilidad de elegir entre diferentes variedades. 

Casi la mitad de los encuestados (46%) optó por una libre 
elección de las variedades. La otra mitad de las respuestas se 
reparte entre aquellos que piensan que debe enseñarse la varie-
dad argentina (27%) u otra variedad hispanoamericana (24%). 
Sólo un informante de la clase social alta optó por la variedad 
peninsular. La clase social baja es la más liberal a este respecto, 
ya que más de la mitad (55%) indicó que los extranjeros debe-
rían poder elegir la variedad que quisiesen aprender. Un 29,5% 
de los informantes de la clase social media indicaron que se de-
bería enseñar la variedad argentina y otro tanto (29,5%) la his-
panoamericana. La clase social alta en cambio, demuestra más 
lealtad hacia la propia habla (un 31% frente a un 19% que pre-
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ferirían la enseñanza de una variedad genérica hispanoameri-
cana); resultado que coincide con lo constatado anteriormente. 

Así, pues, el análisis muestra que la variedad peninsular no 
se considera como la más prestigiosa. Concluimos, además, que 
los argentinos tienen actitudes liberales a este respecto y que no 
se aferran a la propia norma como si fuera la única válida, aun-
que ésta goza sin duda de un alto prestigio entre los encuesta-
dos. 

Valoraciones de las variedades argentina y peninsular del español  

Los argentinos no sólo emplean su variedad con lealtad, 
sino también defienden su uso normativo. Sin embargo, creí-
mos poder constatar diferencias notorias cuando las dos varie-
dades del español —la argentina y la peninsular— son someti-
das a valoraciones más específicas, ya que la variedad de una 
comunidad de habla determinada puede ser considerada por 
otra como “inculta” y simultáneamente “simpática”. Hay abun-
dantes estudios al respecto, como, por ejemplo, el de Ortega 
(1981), sobre las actitudes de jóvenes valencianos hacia el caste-
llano septentrional y la variedad canaria. Dicho estudio demos-
tró que si bien los jóvenes relacionaban el castellano septentrio-
nal con un estatus socioeconómico alto, la variedad canaria era 
valorada como positiva en mayor grado si se consideran cuali-
dades humanas como la simpatía y el cariño26. 

Nuestros resultados demuestran que la variedad del español 
que más les gusta a los encuestados es la propia (70%). Asi-
mismo, la variedad peninsular obtuvo la mayor cifra (35,5%) 
cuando preguntamos por la variedad del español que menos 
gusta, seguido por las variedades de los países limítrofes (19%) 
y la variedad mexicana (18%).  

A pesar de estos resultados, creemos que, dada la familiari-
dad con su propia habla, los argentinos la valoran mucho más 
positivamente teniendo en cuenta los aspectos afectivos y el 
gusto personal, mientras que la consideran menos correcta que 
la variedad peninsular. Apoyamos esta suposición en los resul-
tados optenidos por Solé (1992), quien encuestó sobre las actitu-
des lingüísticas de los hablantes cultos de Buenos Aires: casi la 
mitad de sus encuestados considera que se habla “mejor” fuera 
de la Argentina, destacando que los países que “mejor hablan” 
son: España (42%), Colombia (13%) y México (10%)27. En lo que 
                                                

26 Citado en Blas Arroyo (2008), op. cit., p. 335. 
27 Citado en Bentivoglio, Paola/ Sedano, Mercedes: «Actitudes lingüísticas 

hacia distintas variedades dialectales del español latinoamericano y peninsu-
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respecta a nuestra investigación, asociamos el marbete “hablar 
mejor” con la corrección de la lengua, es decir, con la percep-
ción de un uso “más correcto” o normativo. Además, partimos 
del supuesto de que, debido a las constantes polémicas sobre la 
legitimidad de las variedades popular argentina y culta penin-
sular, el rechazo de todo lo español seguiría siendo notorio en 
la Argentina. Esto nos hizo suponer que la variedad peninsular 
es la más menospreciada por los argentinos.  

Con el fin de validar nuestras hipótesis, analizamos cómo 
las dos variedades del español —la argentina y la peninsular— 
son percibidas con respecto a su uso como modelos normativos, 
a su grado de formalidad y al afecto que generan. Para las pre-
guntas relacionadas con este tema, el informante tenía opción 
de respuesta múltiple, de modo que para el análisis considera-
mos los aspectos que indican valores opuestos: 

-Norma: culta, correcta y universal vs. inculta, incorrecta 
-Formalidad: formal vs. informal 
-Afecto: familiar y agradable vs. pesada 
Así, a partir de las respuestas obtenidas, se constata que pre-

domina una valoración positiva del habla vernácula en cuanto a 
la afectividad (69,5%) y a la informalidad (67%), mientras que el 
español de España es juzgado como más correcto (57%) y más 
formal (67%). Sin embargo, hay que destacar que los encuesta-
dos no juzgan pertinente una comparación entre las diversas 
variedades del español si tienen la posibilidad de indicar que se 
trata solamente de variedades diferentes.  

No notamos diferencias significativas en la valoración del 
español peninsular cuando es comparado tanto con el argentino 
en particular como con el hispanoamericano en general. 

Otro tópico de interés es el prestigio que asignan los hablan-
tes a las diferentes variedades de lengua. Investigaciones en di-
versos puntos del mundo hispano28 han demostrado que las 
variedades de habla de otras regiones hispanohablantes suelen 
ser mejor valoradas que la propia y, además, la mayoría de es-
tudios muestra que la variedad del español peninsular centro-

                                                
lar», en: Perl, Matthias/ Pörtl, Klaus (eds.): Identidad cultural y lingüística en 
Colombia, Venezuela y en el Caribe hispánico. Tübingen: Niemeyer, 1999, pp. 135-
159, véase p. 137. 

28 Cf. Ortega, Gonzalo: «El español hablado en Canarias: visión sociolin-
güística», Revista de Filología de la Universidad de La Laguna, 0 (1981), pp. 111-115; 
Alvar, Manuel: Hombre, etnia, Estado. Madrid: Gredos, 1986; Lope Blanch, Juan 
Manuel: «El concepto de prestigio y la norma lingüística del español», Anuario 
de Letras, X (1972), pp. 29-46; etc. 
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norteño goza de gran aceptación. Dentro del ámbito geográfico 
argentino, sin embargo, debemos remitir al ya mencionado tra-
bajo de Solé (1992), quien indica que un 74% de los porteños no 
cree que el dialecto bonaerense sea menos prestigioso que los 
otros dialectos hispanohablantes29. 

Tomando en cuenta los trabajos de investigación anterior-
mente realizados, partimos del supuesto de que los hablantes 
de la clase social alta consideran que las dos variedades de ha-
bla gozan de un prestigio equivalente. A los hablantes de las 
clases sociales más bajas, en cambio, les atribuimos actitudes 
que valoran la variedad peninsular como más prestigiosa.  

Contrariamente a los resultados de estudios anteriores, los 
nuestros muestran que el habla de España, por lo general, no es 
considerada como la variedad más prestigiosa. Llama la aten-
ción el porcentaje alto de informantes de la clase social baja 
(90%) que la considera como una variedad más de la misma 
lengua, mientras que los informantes de las clases sociales 
media (70,5%) y alta (73%) indicaron esta respuesta con menos 
frecuencia. Este resultado no confirma nuestras suposiciones 
iniciales, demostrando claramente que el prestigio no constitu-
ye un componente comparativo, ya que a las diversas varie-
dades de la lengua española se les atribuye un grado de presti-
gio equivalente. 

Actitudes hacia el hablante español 

En cuanto a las dos hipótesis que existen en relación con el 
origen de las actitudes lingüísticas —la hipótesis del valor inhe-
rente y la del valor impuesto— Blas Arroyo30 subraya que la ma-
yoría de estudios efectuados en el mundo hispánico apunta más 
bien a la segunda de ellas, es decir la que considera que una 
cierta variedad lingüística parece mejor (más prestigiosa) a los 
hablantes porque éstos la correlacionan con el grupo social de 
mayor prestigio.  

Ahora bien, aun sabiendo que nuestros informantes no adju-
dican más prestigio a una u otra de las variedades del español, 
interesa saber con qué actitudes enfrentan los jóvenes argenti-
nos a los hablantes peninsulares de español. Debido al rechazo 
histórico de los argentinos frente a la imposición de un casticis-
mo peninsular, quisimos constatar si existe aún hoy una corre-
lación entre los valores asignados a la lengua y las actitudes ha-
cia sus hablantes. En concreto, pensábamos que los resultados 
                                                

29 Citado en Bentivoglio/ Sedano (1999), op. cit., p. 137. 
30 Blas Arroyo (2008), op. cit., pp. 324-325. 
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de nuestra encuesta apuntarían hacia una valoración más bien 
negativa del hablante peninsular, asociada a la valoración —asi-
mismo negativa— de su habla.  

Con este fin preguntamos a los informantes qué sienten al 
escuchar a un hablante español, pudiendo elegir entre las res-
puestas agrado/simpatía, antipatía y diversión, además de tener la 
opción de respuesta libre. El despojamiento de las encuestas 
arroja los siguientes datos: 

Diversión ocupa el primer lugar de las respuestas (41,5%), se-
guida de simpatía (35,5%), mientras que antipatía recaba un por-
centaje de respuestas relativamente bajo (13.5%). Además, las 
clases sociales alta y baja perciben al hablante español más posi-
tivamente que la clase social media. Estos resultados demues-
tran que, en general, el hablante español no genera actitudes 
negativas en los argentinos, aunque su habla sea la que menos 
les guste a estos últimos. Es de destacar que los encuestados pa-
recen diferenciar claramente entre el hablante español como 
persona y la variedad lingüística que éste emplea, por lo que en 
este caso la hipótesis del valor impuesto no se confirmaría, sino 
que cobraría vigencia la hipótesis del valor inherente.  

CONCLUSIÓN 

La investigación resumida en este artículo nos proporcionó 
resultados a partir de los cuales pudimos llegar a conclusiones 
nuevas, ya que no siempre se vieron confirmados los resultados 
de investigaciones anteriores ni tampoco nuestras hipótesis ini-
ciales.  

Así, un resultado divergente con respecto a nuestras suposi-
ciones de partida es que la clase social baja se muestra más dis-
puesta a cambiar su habla según la situación comunicativa, a la 
vez que es la que menos distinción hace en cuanto a la valora-
ción del prestigio. Una posible explicación para ello, a nuestro 
modo de ver, consiste en que la adaptación del habla propia a la 
situación de interacción comunicativa debe resultar menos per-
tinente para hablantes que atribuyen el mismo prestigio a todas 
las variedades. Por el contrario, si un hablante cree que la pro-
pia variedad lingüística es menos prestigiosa que otras pero po-
see un orgullo nacional alto, puede tender a “defender” su pro-
pia habla utilizándola siempre, independientemente de los in-
terlocutores y de la situación de comunicación.  

Esta investigación nos indica que los encuestados —y, extra-
polando, los argentinos en general— son conscientes de la in-
formalidad de su habla, pero muestran disposición a adaptar su 
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forma de hablar al registro que demande la situación comunica-
tiva. Con todo, muestran lealtad hacia su propia habla, como, 
por ejemplo, en el caso de contacto con extranjeros. En una po-
sible explicación a estas actitudes podríamos vislumbrar la “de-
fensa” de la lengua nacional por parte de las capas intelectuales 
del país en el pasado, factor histórico que parece haber contri-
buido a la valoración positiva de la lengua vernácula y, con 
ello, a la aceptación y consolidación de esta variedad de la len-
gua española como variedad nacional de prestigio. De nuestro 
análisis podemos concluir además que, para los jóvenes argenti-
nos, la diferenciación lingüística del español no es una cuestión 
de comparación y mucho menos de competencia, sino simple-
mente de diversidad.  

Otro resultado que nos parece sorprendente es la vigencia 
de la hipótesis del valor inherente en cuanto a las actitudes de los 
encuestados hacia los hablantes peninsulares. Sería interesante 
analizar en investigaciones futuras si la hipótesis del valor inhe-
rente es válida y aplicable también en relación con los hablantes 
de los países limítrofes, ya que las hablas de estos últimos son 
las que menos les gustan a los argentinos, después de la penin-
sular. Sin embargo, la imagen estereotipada que tienen los ar-
gentinos de los hablantes de países vecinos debe ser más pre-
cisa, comparada con la de los peninsulares por razones de pró-
ximidad geográfica y de migración reciente, por lo que en este 
caso, la imagen estereotipada podría influir de manera intrínse-
ca en la percepción de los hablantes en cuestión —y con ello, 
posiblemente, se mostraría la vigencia de la hipótesis del valor 
impuesto.  

En términos generales, esta investigación ha demostrado 
que los encuestados tienen ideas claras sobre su propia varie-
dad lingüística, la cual goza de aceptación y estima entre ellos, 
al margen de su realidad sociocultural. Vimos que los jóvenes 
argentinos aceptan como normativos los usos lingüísticos dis-
tintivos de la Argentina y adaptarían su habla si lo requiere la 
situación comunivativa, por lo que no vemos ningún “proble-
ma” en las actitudes lingüísticas de los argentinos, que se mues-
tran muy leales frente a su propia variedad. Consideramos que 
cada comunidad de habla, y con ello cada nación, tiene el dere-
cho a usar su propia variedad lingüística, ya que —como cual-
quier otra— es válida y legítima. Los argentinos han asimilado 
bien este concepto: en nuestra opinión, su mal llamado “orgu-
llo” debería funcionar como modelo para otros hispanohablan-
tes, que no parecen compartir (todavía) esta convicción, subesti-
mando la variedad propia del español o considerándola por 
encima de otras. 
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Marco Kunz         Université de Lausanne 

Aunque en los estudios modernos de historia, que prefieren 
pensar el pasado en estructuras y coyunturas, la noción de 
acontecimiento se ha vuelto casi obsoleta, las sociedades con-
temporáneas siguen concibiendo, organizando y explicando su 
pasado en torno a sucesos aglutinadores que son considerados 
como hitos importantes en la historia nacional y/o internacio-
nal y que a menudo marcan un cambio, una ruptura, un nuevo 
comienzo, un giro generacional, sucesos que sirven para perio-
dizar el tiempo y estructurar la memoria individual tanto como 
la colectiva. Tales acontecimientos pueden generar una gran 
cantidad de productos culturales (obras literarias, cinematográ-
ficas, musicales, artísticas, etc.) que se inspiran en ellos, los re-
presentan, narran e interpretan, contribuyendo así a conferir un 
sentido al pasado y, a través de él, a las mismas sociedades cu-
ya constitución y transformación han sido influenciadas tanto 
por los sucesos mismos como por sus variadas interpretaciones, 
entre las que destacan las diversas prácticas discursivas y artís-
ticas de la producción cultural.  

Los artículos reunidos en este dossier —excepto el último, 
de Danae Gallo González, que reseña dos coloquios relaciona-
dos con la temática— fueron escritos en el marco del proyecto 
de investigación La productivité culturelle (narrative) d'événements 
historiques: les répercussions culturelles de six événements au Mexi-
que et en Espagne (1968-2004), financiado por el Fonds National 
Suisse (Proyecto FNS núm. 100012_146097), que se está reali-
zando actualmente bajo mi dirección en la Universidad de Lau-
sana, con la colaboración de Rachel Bornet, Salvador Girbés y 
Michel Schultheiss. Este proyecto se propone estudiar la pro-
                                                

© Boletín Hispánico Helvético, volumen 24 (otoño 2014): 119-127. 



Marco Kunz 

 120 

ductividad cultural narrativa de seis acontecimientos históricos 
(cuatro ocurridos en México, uno en España y uno en otro país, 
pero con una importante repercusión cultural en España), acae-
cidos en situaciones políticas y mediáticas distintas, que tuvie-
ron un fuerte impacto en las sociedades afectadas y fueron te-
matizados en un amplio corpus de narraciones literarias y fílmi-
cas: 1° la matanza de manifestantes en la Plaza de la Tres Cultu-
ras de Tlatelolco, Ciudad de México, el 2 de octubre de 1968, 
como ejemplo de violencia política perpetrada por el Estado, 
con fuerte censura de los medios de comunicación (productivi-
dad cultural en México); 2° el terremoto de Ciudad de México 
del 19 de septiembre de 1985 como catástrofe natural (producti-
vidad nacional); 3° la guerra civil en Bosnia y el sitio de Sara-
jevo como ejemplo de un conflicto bélico exterior al país donde 
se produjeron las narraciones (productividad cultural en Espa-
ña); 4° la sublevación zapatista en el estado mexicano de Chia-
pas, a partir de 1994, como conflicto interno (productividad na-
cional e internacional); 5° los asesinatos de mujeres en Ciudad 
Juárez desde 1994, como caso de violencia criminal (producti-
vidad cultural nacional e internacional); 6° los atentados del 11 
de marzo de 2004 en trenes de cercanía de Madrid, como ejem-
plo de la violencia política terrorista (productividad cultural en 
España).  

Después de establecer un amplio, aunque no exhaustivo in-
ventario de los productos culturales narrativos disponibles que 
han sido generados por estos seis acontecimientos, hemos em-
pezado a analizar esas narraciones prestando particular aten-
ción a los procedimientos y formas de la representación y ficcio-
nalización de los sucesos, como también a los factores que fo-
mentan e influyen en la productividad cultural de cada aconte-
cimiento, v. gr. el contexto mediático, la relacionabilidad con 
otros sucesos históricos, el carácter misterioso, la extensión tem-
poral y los efectos en la sociedad afectada, las interpretaciones 
que suscitan los hechos históricos, la cercanía o distancia (tem-
poral, espacial, cultural, ideológica) desde la que se narran, la 
importancia de las dimensiones metaficcional, estructural, 
transtextual, metafórica y simbólica en las narraciones, etc. A 
través del análisis del mayor número posible de productos cul-
turales narrativos relacionados con estos seis acontecimientos 
históricos, nos proponemos contribuir a un mejor conocimiento 
de las repercusiones culturales de cada acontecimiento, ora 
dentro, ora fuera del país. Comparando los elementos repetidos 
y los fenómenos constantes en la producción cultural generada 
por varios o, incluso, todos los acontecimientos, tenemos la am-
bición de elaborar un modelo teórico general de la producti-
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vidad cultural de sucesos históricos y, en última consecuencia, 
de la función de la cultura narrativa en las sociedades contem-
poráneas.  

Partimos de la premisa de que hay una diferencia entre un 
mero hecho factual y un acontecimiento histórico, siendo el últi-
mo un constructo a partir de un suceso o conjunto de sucesos al 
que una colectividad confiere un valor significativo, identifican-
do su posición claramente definida en el acaecer histórico, dán-
dole un nombre que lo indivualiza, atribuyéndole cierta impor-
tancia para la comprensión del pasado por parte de la colectivi-
dad o de un individuo y/o para la configuración de la autoima-
gen de una sociedad determinada, y dedicándole una atención 
mediática y cultural alta. El carácter narrativo y, por consi-
guiente, la influencia de géneros narrativos ficcionales en el dis-
curso historiográfico (cf., por ejemplo, los trabajos de Hayden 
White) y la imposibilidad de fundar una distinción entre relato 
factual y relato ficcional en aspectos puramente formales (véase 
Gérard Genette, Fiction et diction, 1991) han sido objeto de la re-
flexión de teóricos de la historia tanto como de la literatura. La 
influencia inversa, en cambio, de los sucesos históricos sobre la 
producción cultural narrativa, no ha merecido la misma aten-
ción (excepto en los muy numerosos estudios centrados en un 
acontecimiento determinado, pero que no suelen tematizar ni el 
carácter acontecimental mismo del suceso ni las funciones de su 
productividad cultural). Nociones particularmente interesantes 
para nuestra aproximación son las de la memoria cultural (Ass-
mann) y colectiva (Halbwachs) y de los lugares/ espacios de la 
memoria (Nora) ya que relacionan la historia factual del pasado 
con formas colectivas de rememoración, actos y artefactos sim-
bólicos, sistemas de valores y modelos interpretativos. La litera-
tura comparada, a su vez, nos brinda un instrumentario útil 
para detectar motivos y mitemas comunes. Sin embargo, todos 
estos acercamientos son insuficientes para contestar a pregun-
tas como: ¿Por qué razones y con qué procedimientos determi-
nados acontecimientos históricos fomentan la producción cultu-
ral? ¿Qué funciones cumple la producción cultural narrativa 
respecto a la historia y la interpretación y valoración de ésta en 
una sociedad determinada? ¿Cuál es el lugar de tales narracio-
nes y cómo ha cambiado su función en el campo cultural? Con-
testar estas preguntas es la meta que no creemos alcanzar, pero 
a la que intentaremos acercarnos. En estas palabras introducto-
rias, sólo quisiera esbozar algunas de las ideas y premisas de las 
que parte nuestra investigación.  

Una de las funciones más antiguas de la creación de artefac-
tos y textos no puramente utilitarios, sino dotados de una plus-
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valía estética propia y destinados a usos simbólicos y prácticas 
hermenéuticas, es la reacción a acontecimientos históricos a los 
que una sociedad determinada atribuye una importancia parti-
cular: guerras, revoluciones, catástrofes naturales, crímenes y 
semejantes sucesos espectaculares que se consideran dignos de 
ser recordados o de reflexionar sobre ellos, sea en forma de 
estatuas y monumentos, pinturas o filmes, epopeyas o piezas 
teatrales, etc. Algunos de estos acontecimientos supuestamente 
fácticos se perdieron por completo en el olvido (¿hubo una vez 
una Guerra de Troya?), aunque puedan sobrevivir en mitos y 
productos culturales inspirados en éstos (hay un sinfín de Tro-
yas ficticias); en muchos otros casos, sin embargo, existe docu-
mentación suficiente, a veces incluso abundante, para saber a 
qué sucesos se refieren los textos, cuadros, etc., que se han con-
servado y que han enriquecido la historia cultural con numero-
sos temas y motivos a veces muy longevos. Las motivaciones 
que fomentan tal producción cultural son muy variadas (polí-
ticas, filosóficas, religiosas, estéticas, comerciales, etc.) y la dis-
tancia temporal, espacial y/o cultural entre acontecimiento y 
producción cultural puede ser más o menos larga. 

Definimos la productividad cultural potencial como la capaci-
dad de un acontecimiento de provocar la generación de pro-
ductos culturales y la productividad cultural efectiva como el con-
junto de los productos culturales realmente creados. Tales pro-
ductos culturales —usamos el término producto sin la menor 
connotación negativa, prefiriéndolo a obra, que suele implicar 
una selección cualitativa que quisiéramos evitar— pueden ser, 
por un lado, textos literarios (poéticos, narrativos, dramáticos, 
ensayísticos), es decir, escritos que por su calidad estética, su 
elaboración formal y/o su ficcionalidad se distinguen de textos 
utilitarios (p. ej. los que tienen una intención primordialmente 
informativa, prescriptiva o persuasiva), y, por otro lado, todo 
tipo de artefactos semióticos, como películas (filmes de ficción, 
teleseries, videoarte, pero también documentales con una mar-
cada voluntad expresiva y/o un corte ensayístico), la fotografía 
artística, las artes gráficas (pintura, dibujo, cartel, caricatura, có-
mic, etc.), la escultura, las instalaciones, los géneros dramáticos 
no verbales (pantomima, performance muda, etc.), la música in-
cluyendo sus formas teatrales (ópera, musical, zarzuela, etc.), 
líricas y narrativas (canción), la danza, etc. Si en este proyecto 
preferimos limitarnos a estudiar productos culturales que se ca-
racterizan por la narratividad, es porque la mera noción de 
acontecimiento implica lógicamente una historia de la que el 
suceso forma parte, de modo que los géneros narrativos se 
prestan por excelencia para determinar la posición y las funcio-



Introducción 

 123 

nes, en contextos históricos y culturales diferentes, tanto del 
acontecimiento como de las narraciones que genera.  

El grado en que se realiza la productividad cultural poten-
cial de un suceso depende de un gran número de factores que 
la favorecen o estorban. Varios son los requisitos que hacen es-
perar una productividad cultural elevada: p. ej. la distancia (es-
pacial, temporal, cultural) corta, la rapidez de la transmisión de 
la información (la cuasi-inmediatez entre el suceso y las noticias 
sobre él) y la cobertura extensa (un alto porcentaje de la pobla-
ción nacional o mundial debería haber recibido la noticia o te-
ner conocimiento del suceso), la larga duración de la actualidad 
(v. gr. las consecuencias directas, la discusión y la investigación 
sobre los hechos), la relevancia atribuida al acontecimiento por 
la política y los medios de comunicación, la interpretación del 
suceso como una cesura histórica y la dimensión extraordinaria 
de las consecuencias, la rememoración ritualizada (v. gr. los 
actos conmemorativos oficiales en los aniversarios del suceso). 
Factores menos objetivos, pero sumamente importantes para 
calibrar el grado de afectación e implicación personales de cada 
creador o consumidor de productos culturales, son, entre otros, 
la tragicidad (la imposibilidad para las personas afectadas de 
prever el peligro y el carácter abrupto del suceso que no les deja 
tiempo para reaccionar, p. ej. en el caso de atentados terroristas 
o catástrofes naturales), la misteriosidad (los enigmas, auténti-
cos o inventados, que quedan sin resolver), la autovictimización 
imaginaria debida a la alta posibilidad de reconocerse en las 
víctimas reales, la carga emotiva y simbólica de las imágenes 
emblemáticas, la relacionabilidad con otros sucesos en una red 
de asociaciones y analogías que confirma o pone en tela de jui-
cio la cosmovisión propia, la existencia de lugares de la memo-
ria y/o de ritos colectivos de rememoración, la detectabilidad 
de motivos narrativos que se relacionan con los grandes mitos 
de la sociedad concernida, la capacidad de polarizar y provocar 
enfrentamientos ideológicos, el trauma colectivo que aumenta 
la necesidad de una catarsis terapéutica que se espera conseguir 
a través de la experiencia estética procurada por los productos 
culturales, etc.  

Los factores contrarios al pleno despliegue de la productivi-
dad cultural potencial de un acontecimiento son principalmente 
prohibiciones explícitas (v. gr. la censura), tabúes tácitos y es-
crúpulos éticos, como también limitaciones técnicas para la di-
fusión del producto cultural. Ante la guerra, la catástrofe, la 
masacre real, y debido al respeto que se debe a las víctimas, la 
creación de productos culturales, destinados a provocar un pla-
cer estético y sugerir un sentido en medio del absurdo más 
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cruel, y la ficcionalización a base de hechos auténticos ocasio-
nan fácilmente la acusación de frivolidad, de regodeo en el 
morbo y de rentabilización del sufrimiento ajeno con fines ego-
ístas como el lucro y el éxito personales mediante la comercia-
lización del producto y una desproporcionada atención mediá-
tica que, se podría sospechar, se promete alcanzar un escritor o 
artista que trata un tema tan sensible. El escepticismo respecto 
al poder de las respuestas culturales a la actualidad, por un 
lado, y por otro la escasa valoración estética que hoy día suele 
merecer la menospreciada cultura comprometida, explican tam-
bién los reparos que pueden tener los creadores y críticos actua-
les en lo que atañe a la explotación cultural de hechos lúgubres, 
sobre la que siempre pesa, por extensión del campo referencial 
y reducción simultánea de la envergadura de la tragedia res-
pectiva, el severo veredicto de Adorno de que escribir poesía 
después de Auschwitz es un acto bárbaro. En este dossier, tanto 
el artículo de Michel Schultheiss acerca del humor en dos cuen-
tos mexicanos sobre el temblor de 1985 como la contribución de 
Salvador Girbés sobre los atentados del 11-M plantean, aunque 
sin centrarse en él, el problema de los límites —ético-morales o 
de 'buen gusto'— dentro de los cuales se desarrolla y despliega 
la productividad cultural del acontecimiento (y cuya trangre-
sión suele provocar protestas indignadas).  

Distinguimos varios grados de productividad cultural según 
el carácter inmediato o mediato de la implicación del creador 
del producto en el acontecimiento y la distancia temporal entre 
el suceso y la reacción. 1° La productividad cultural directa (o in-
mediata) sólo es posible si el creador es una persona afectada 
por el suceso, es decir, un agente activo o pasivo (protagonista, 
participante, testigo ocular presencial, víctima, victimario, etc.) 
que lo vivió en vivo y lo sufrió en su propia carne. 2° La pro-
ductividad cultural indirecta (o mediata) de primer grado no parte de 
una vivencia personal, sino de formas mediatizadas del suceso 
(p. ej. artículos periodísticos, reportajes, telediario, documenta-
les, estudios historiográficos, testimonios orales o escritos, etc.), 
o sea, de informaciones que el creador recibe de otros. 3° La 
productividad cultural indirecta (o mediata) de segundo grado no se 
origina en el acontecimiento mismo, sino en un producto cultu-
ral generado por él: se trata, pues, de un fenómeno de transtex-
tualidad más que de un caso de auténtica productividad cultu-
ral del suceso mismo.  

Estamos ante un producto cultural directo, p. ej., en todos los 
casos en que un superviviente del holocausto escribe una nove-
la, un poema, una pieza de teatro, hace una película, pinta un 
cuadro, etc., sobre los campos de concentración, basándose en 
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su propia experiencia, aunque la obra pueda ser totalmente fic-
ticia en cuanto a la historia narrada, los personajes, etc. Ahora 
bien, es poco probable que tales obras sean completamente li-
bres de influjos mediáticos o de modelos estéticos y tradiciones 
culturales, por lo que será difícil encontrar la productividad 
cultural directa en estado puro. Además, los actantes y testigos 
de un acontecimiento siempre tienen una experiencia parcial y 
subjetiva y, cuando se deciden, p. ej., a escribir un texto o rodar 
una película, suelen completar su información con lecturas, en-
trevistas a otros testigos y la consulta de diversas otras fuentes  
(como lo hicieron, en cuanto al terremoto de México de 1985, 
los directores de las películas y los autores de la novela gráfica 
que comenta Rachel Bornet en este dossier). 

En su gran mayoría los productos culturales son indirectos 
de primer grado: hay una cantidad enorme de novelas, pelícu-
las, cuadros, etc., cuyos creadores tematizaron acontecimientos 
que no habían presenciado en persona (excepto a veces a través 
de sus formas mediáticas inmediatas, p. ej. viendo en el tele-
diario o leyendo en el periódico la noticia aún fresca), v. gr. to-
das las novelas escritas sobre la guerra civil española por auto-
res nacidos después de 1939 o la inmensa cantidad de películas 
y obras literarias sobre el holocausto cuyos creadores no estu-
vieron nunca internados en un campo de concentración (p. ej. la 
novela gráfica Maus de Art Spiegelman, hijo de supervivientes 
de Auschwitz), pero también la mayoría de las obras sobre su-
cesos contemporáneos (p. ej. los que escribieron novelas sobre 
los atentados del 11-S en Estados Unidos o del 11-M en Madrid 
generalmente no se hallaron in situ cuando ocurrieron los he-
chos, sino que se enteraron, como casi todo sus lectores o espec-
tadores, por los medios de comunicación de lo que acababa de 
pasar). La producción cultural suele trabajar a partir de una ex-
periencia mediática del acontecimiento; más aún, contribuye a 
fundar el imaginario colectivo relativo al acontecimiento en un 
conocimiento de segunda o tercera mano si el suceso es recor-
dado no por los hechos históricos, sino por los productos cul-
turales que ha generado (si, por ejemplo, en Cracovia abundan 
hoy las ofertas de visitas turísticas que incluyen como una de 
sus atracciones principales la fábrica de Schindler, esto se debe 
claramente a la película Schindler’s List de Spielberg, no a los 
hechos reales en que ésta se basa).  

Los productos culturales indirectos de segundo grado son menos 
frecuentes y su relación con el acontecimiento originario resulta 
débil o a veces (casi) inexistente. Un caso evidente es el de los 
cuadros de temática histórica que sirven de modelos para imi-
taciones y parodias, como lo hacen, p. ej., las numerosas versio-
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nes de Le radeau de la Méduse (1818-1819, Musée du Louvre), de 
Théodore Géricault, en cómics, caricaturas e imágenes publici-
tarias: no recuerdan el suceso en que se inspiró el pintor —un 
célebre naufragio acaecido el 2 de julio de 1816—, sino que reto-
man elementos reconocibles de la obra del pintor (sobre todo el 
motivo de la balsa y la composición del cuadro, en particular la 
distribución de las figuras humanas). Ahora bien, la frontera 
entre productos culturales indirectos de primer grado y los de 
segundo grado resulta algo borrosa por el discutible status que 
a veces tienen sus modelos mediáticos (¿una fotografía impre-
siona más por su valor documental o por su calidad estética?, 
¿una crónica periodística se recuerda mejor por los hechos que 
narra o por cómo lo hace?), y porque en la medida en que crece 
la distancia temporal aumenta también la posibilidad del crea-
dor cultural de inspirarse en productos culturales anteriores 
y/o del receptor de fundar su interpretación, p. ej., en novelas 
que ha leído o películas que ha visto sobre el mismo aconteci-
miento (p. ej. para quien sobrevivió al bombardeo de Dresde 
siempre prevalecerán los recuerdos personales, pero quien leyó 
—y quizás así se enteró por primera vez de lo ocurrido— la 
novela Slaughterhouse Five de Kurt Vonnegut difícilmente logra-
rá liberar del impacto de la ficción su manera personal de ver y 
recordar el acontecimiento y de apreciar otros productos cultu-
rales sobre el mismo tema). Por consiguiente, el análisis de pro-
ductos culturales no debería excluir nunca a priori la dimensión 
transtextual.  

Otro factor importante es la distancia temporal: obviamente, 
el producto cultural suele ser posterior al suceso, y cuanto más 
largo es el tiempo que lo separa del acontecimiento, tanto ma-
yor es la probabilidad que el suceso concreto pierda importan-
cia a favor de otros aspectos (v. gr. el carácter ejemplar, las im-
plicaciones ideológicas, la reciclabilidad del motivo para las 
finalidades específicas de un género o una forma artística deter-
minados, etc.). Es de esperar que la productividad cultural sea 
más alta cuando reacciona a un acontecimiento contemporáneo, 
y que decrezca con la distancia temporal. Por contemporáneo en-
tendemos o lo estrictamente simultáneo (v. gr. las novelas escri-
tas sobre una guerra cuando esta misma guerra todavía no ha 
terminado) o, según el tipo de suceso, lo inmediatamente poste-
rior (i.e. producido en los días, semanas, meses o en los prime-
ros años después del acontecimiento, cuando las consecuencias 
directas del suceso están todavía claramente perceptibles (como 
es el caso de los textos de Octavio Paz sobre la matanza de Tla-
telolco, el terremoto de 1985 y la sublevación zapatista de Chia-
pas que comento en mi artículo incluido en este dossier). In-
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cluso puede darse el caso de una productividad cultural ante-
rior al suceso propiamente dicho si éste se anunciaba y/o se 
preveía (v. gr. una guerra inminente que provoca reacciones 
culturales para impedirla o, al contrario, para atizar el conflicto 
que culminará en el enfrentamiento bélico).  

También es importante la situación mediática, tanto en el 
momento en que se produce el acontecimiento como cuando se 
crean los productos culturales inspirados en él. Si ya en la An-
tigüedad y la Edad Media ciertos acontecimientos se reflejaban 
más que otros en la literatura y el arte, en épocas posteriores la 
productividad aumentaba paralelamente a la evolución de los 
medios de comunicación (imprenta, fotografía, radio, televisión, 
internet, telefonía móvil, etc.) y el acceso a ellos de un número 
creciente de personas.  

El estudio de la productividad cultural de un acontecimien-
to concreto implica, pues, primero examinar las condiciones fa-
vorables o desfavorables que ofrece el acontecimiento para la 
productividad cultural, establecer a continuación el repertorio 
de los productos culturales existentes relacionados con él, bus-
car después los elementos recurrentes (motivos, mitemas, metá-
foras, figuraciones) en la representación del suceso y estudiar 
su variabilidad y las constelaciones en que se combinan, pasar 
(facultativamente) a la interpretación crítica desde la posición 
ideológica propia, para, en la última fase, integrar en un mode-
lo teórico general los resultados del análisis de sucesos y obras 
determinados. 

En este dossier se publican los primeros trabajos escritos en 
el marco de nuestro proyecto de investigación sobre la produc-
tividad cultural de los acontecimientos históricos. Pronto segui-
rán las actas de un coloquio internacional celebrado en junio de 
este año en la Universidad de Lausana, más una serie de artí-
culos y varios libros, individuales y colectivos, en que seguire-
mos nuestra exploración de este campo, con la ambición de su-
perar el enfoque habitual en las repercusiones culturales de un 
solo acontecimiento, predominante todavía en este dossier, 
para pasar a un análisis trans-acontecimental (es decir, que com-
para la resonancia cultural de varios sucesos históricos para de-
tectar los rasgos y procedimientos comunes) y elaborar a partir 
de ahí una teoría meta-acontecimental de la productividad cultu-
ral. Todavía estamos en la primera etapa de este largo trayecto. 

 



 



Octavio Paz o la conciencia política ante el©  
acontecimiento histórico* 

Marco Kunz        Université de Lausanne 

En el prólogo a El ogro filantrópico (1979), el libro que recoge 
sus ensayos políticos de los años 70, Octavio Paz señaló los dos 
polos igualmente nefastos entre los que suele oscilar la litera-
tura "comprometida", es decir, la que toma partido por una 
causa determinada y se pone al servicio de las organizaciones o 
instituciones, estatales o no gubernamentales, que la defienden; 
estos polos son "el maniqueísmo del propagandista y el servilis-
mo del funcionario"1. Con su bien conocida reacción a la masa-
cre de Tlatelolco del 2 de octubre de 1968, o sea, la renuncia a su 
cargo diplomático en la India, Paz optó por dejar de ser un fun-
cionario de la República Mexicana cuyo gobierno tuvo la plena 
responsabilidad tanto de la matanza en la Plaza de las Tres Cul-
turas como de su posterior encubrimiento mediante la censura 
y la persecución de los activistas contestatarios. Evitando así la 
complicidad inherente al servilismo, Paz se distanció al mismo 
tiempo del maniqueísmo que caracteriza tan a menudo la acti-
tud de los intelectuales ante los acontecimientos históricos de 
que son testigos, y en las décadas siguientes demostraba su in-
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* Este artículo se redactó en el marco del proyecto de investigación La pro-

ductivité culturelle (narrative) d'événements historiques: les répercussions cul-
turelles de six événements au Mexique et en Espagne (1968-2004), del Fonds 
National Suisse (Proyecto FNS Núm. 100012_146097), que se está realizando en 
la Universidad de Lausana bajo la dirección del profesor Marco Kunz, con la 
colaboración de Rachel Bornet, Salvador Girbés y Michel Schultheiss. Una ver-
sión abreviada fue leída el 30 de octubre de 2014 en el Homenaje a Octavio Paz 
en el centenario de su natalicio, celebrado en la Universidad de Basilea.  

 
1 Paz, Octavio: El ogro filantrópico. Barcelona: Seix Barral, 1990, p. 8. 
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dependencia política y su espíritu crítico libre de anteojeras 
ideológicas al reflexionar, con gran lucidez intelectual y firmeza 
ética, sobre los sucesos que convulsionaron la historia de Méxi-
co, o mejor dicho, el presente que estaba viviendo el país. Me 
limitaré aquí a comentar brevemente algunos artículos que Oc-
tavio Paz escribió sobre los tres acontecimientos que, a mi mo-
do de ver, tuvieron el impacto nacional más profundo y la ma-
yor resonancia internacional, tres revueltas y revulsiones que, 
aunque no llegaron a invertir el orden y dejar el país patas arri-
ba, sí lo hirieron y pusieron en el borde del abismo, pero tam-
bién lo sacudieron despertándolo e iniciando o acelerando pro-
cesos de cambio irreversibles: me refiero a la brutal represión 
del movimiento estudiantil de 1968 y la sublevación zapatista 
de Chiapas en 1994 como hitos políticos, y, entre los dos, al 
terremoto que devastó la capital de México el 19 de septiembre 
de 1985.  

Los tres sucesos irrumpieron en la vida mexicana de una 
manera imprevista conforme a la definición del acontecimiento 
según Slavoj Žižek: "something shocking, out of joint, that 
appears to happen all of a sudden and interrupts the usual flow 
of things"2; más aún, "a traumatic intrusion of something New 
which remains unacceptable for the predominant view"3. Se tra-
ta de hechos que a primera vista son muy diferentes: por un 
lado, las protestas de los estudiantes capitalinos que, por su for-
mación universitaria, estaban destinados a ser la futura elite 
intelectual, por otro, las reivindicaciones de los indígenas que 
vivían —y en su gran mayoría siguen viviendo— en la periferia 
geográfica del país y al margen de la sociedad, y entre los dos 
una catástrofe natural de la que nadie tuvo la culpa. Sin embar-
go, los comentarios de Octavio Paz nos muestran lo que estos 
sucesos tienen en común pese a la diversidad de su naturaleza, 
sus protagonistas, sus causas y sus consecuencias. Reflexionan-
do sobre la significación de estos acontecimientos, insertándo-
los en una genealogía de antecedentes y vislumbrando sus se-
cuelas futuras, Paz no los piensa como hechos excepcionales, 
aislados y momentáneos, sino —en analogía con lo que Thors-
ten Schüller dijo sobre el 11-S— como síntomas altamente sim-
bólicos de una coyuntura mucho más duradera de la crisis4. 

                                                
2 Žižek, Slavoj: Event. London: Penguin, 2014, p. 2. 
3 Ibid., p. 78. 
4 "[…] das Ereignis drückt als Symptom eine länger angelegte Konjunktur 

der Krise aus": Thorsten Schüller: «Modern Talking — Die Konjunktur der 
Krise in anderen und neuen Modernen», en: Schüller, Thorsten/ Seiler, Sascha 
(eds.): Von Zäsuren und Ereignissen. Historische Einschnitte und ihre mediale Verar-
beitung. Bielefeld: Transcript Verlag, 2010, pp. 13-27, cito p. 16. 
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Como intentaré mostrar, la aproximación a los acontecimientos 
que elabora Paz no es nunca narrativa —supone que los hechos 
se conocen ya suficientemente y que no es necesario resumirlos 
una vez más— ni investigativa —no pretende revelar conspira-
ciones ni dar a conocer datos nuevos—, sino analítica, herme-
néutica y, en cierto sentido, terapéutica: describe las fuerzas e 
intereses que están en conflicto sin hacer abstracción de su di-
mensión histórica ni de sus implicaciones (inter)nacionales, se 
esfuerza por explicar el simbolismo inherente al suceso con la 
ayuda de su personal teoría de la cultura, y tiene en cuenta el 
aspecto tráumatico del acontecimiento tratando de comprender 
sus causas profundas y de proponer vías para salir del dilema.  

1. TLATELOLCO 68 

A los hechos de Tlatelolco, Paz dedicó su Postdata a El labe-
rinto de la soledad, un ensayo escrito en 1969 que empieza con 
una comparación del movimiento estudiantil mexicano con las 
protestas anti-sistema del 68 en otros países. Paz constata que, 
mientras que en Europa occidental y Estados Unidos los mani-
festantes reivindicaban utopías revolucionarias, las peticiones 
de los mexicanos eran mucho más modestas, sensatas y realis-
tas, y que "se resumían en una palabra que fue el eje del movi-
miento y el secreto de su instantáneo poder de seducción sobre 
la conciencia popular: democratización"5. Gracias a la segregación 
privilegiada en el recinto universitario, los estudiantes habían 
adquirido la distancia necesaria para desarrollar una visión crí-
tica de la situación del país, de modo que lo que exigía el 68 
mexicano no era, en el fondo, otra cosa que lo que Paz consi-
deraba como las condiciones indispensables para que pudieran 
existir un estado y una sociedad modernos: "la democracia polí-
tica y el pensamiento crítico, los dos elementos centrales que 
conforman lo que llamamos modernidad"6. No se trataba, como 
en otros países, de un movimiento revolucionario, sino sólo re-
formista, pues los pueblos que sufrieron en su historia una ver-
dadera revolución, como Rusia y México, y que viven bajo un 
régimen postrevolucionario dictatorial, suelen quedar escar-
                                                

5 Paz, Octavio: Postdata, en: El laberinto de la soledad, ed. de Enrico Mario 
Santi. Madrid: Cátedra, 1997, pp. 363-415, cito p. 377. Dejo abierta aquí la pre-
gunta si el movimiento estudiantil mexicano era realmente tal como lo describe 
Paz —sólo un detallado análisis histórico-ideológico podría acercarse a una res-
puesta— o si éste proyectó en él a posteriori sus propios ideales políticos, vién-
dolo como una especie de concreción colectiva de un deseo de cambio análogo 
al suyo.   

6 Ibid., p. 383. 
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mentados y no desean volver al caos y la masacre pandémicos, 
pero tampoco están dispuestos a soportar eternamente una si-
tuación "provisional" intolerable ni a creer que la libertad de 
expresión constituye un obstáculo para la modernización eco-
nómica y tecnológica. Todo lo contrario: 

No se puede sacrificar el pensamiento crítico en las alas del desa-
rrollo económico acelerado, la idea revolucionaria, el prestigio y la infa-
libilidad de un jefe o cualquier otro espejismo análogo. Las experiencias 
de Rusia y México son concluyentes: sin democracia, el desarrollo eco-
nómico carece de sentido […]. Toda dictadura, sea de un hombre o de 
un partido, desemboca en las dos formas predilectas de la esquizofre-
nia: el monólogo y el mausoleo. México y Moscú están llenos de gente 
con mordaza y de monumentos a la Revolución.7  

En el México de 1968, el régimen del Partido Revolucionario 
Institucional (PRI) quería celebrar los progresos que el país ha-
bía hecho, lenta pero indudablemente, bajo su gobierno, y con-
sideraba la obtención de los Juegos Olímpicos como "el recono-
cimiento internacional a su transformación en un país moderno 
o semimoderno"8, pero no había contado con los jóvenes agua-
fiestas cuya provocación desató la represión y reveló así al 
mundo entero lo que los festejos intentaban ocultar: "la realidad 
de un país conmovido y aterrado por la violencia gubernamen-
tal"9. Con su reacción desmesurada, el régimen del PRI dio la 
razón a los críticos que quería hacer callar y confirmó el escep-
ticismo ante los logros de que la Olimpiada debía convencer a 
la comunidad mundial:  

Así, en el momento en que el gobierno obtenía el reconocimiento 
internacional de cuarenta años de estabilidad política y de progreso 
económico, una mancha de sangre disipaba el optimismo oficial y pro-
vocaba en los espíritus una duda sobre el sentido de ese progreso.10  

Planeado para celebrar la consolidación y el apogeo de un 
sistema político con la Olimpiada, el 68 mexicano tuvo un efec-
to totalmente contrario, pues para muchos que habían partici-
pado en las protestas, Tlatelolco fue la experiencia iniciática de 
su oposición al monopolio del PRI y, en la historia del país, 

                                                
7 Ibid., pp. 374-375. 
8 Ibid., p. 376. 
9 Ibid., p. 376. 
10 Ibid., p. 376. 
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marca el comienzo del ocaso de un régimen cuyas reformas lle-
garon tarde para poder impedir el paulatino desmoronamiento 
de su poder.  

Más aún, el discurso progresista del PRI se vio contradicho 
por el atavismo del modo de actuar de un gobierno que, pre-
tendiendo ser el motor de la modernización pero repitiendo los 
esquemas de conducta del pasado, reveló ser él mismo el freno 
más poderoso para la realización de los ideales que profesaba: 

Lo que ocurrió el 2 de octubre de 1968 fue, simultáneamente, la 
negación de aquello que hemos querido ser desde la Revolución y la 
afirmación de aquello que somos desde la Conquista y aún antes. […] 
Doble realidad del 2 de octubre de 1968: ser un hecho histórico y ser 
una representación simbólica de nuestra historia subterránea o invisi-
ble.11  

A partir de ahí, Octavio Paz desarrolla una reflexión muy 
típica de su manera de explicar el carácter específico de la his-
toria y la cultura de México, pues explica el 68 como un eslabón 
en una cadena hereditaria que se remonta a la época prehis-
pánica, desde la que se tiende un "hilo invisible" hasta la actua-
lidad, "el hilo de la dominación. Ese hilo no se ha roto: los 
virreyes españoles y los presidentes mexicanos son los suce-
sores de los tlatoanis aztecas"12, y el símbolo de esta dominación 
es la pirámide, tanto la mesoamericana de los sacrificios huma-
nos como la del centralismo jerárquico del PRI13. Sin duda fasci-
nante y seductora, esta tendencia que tenía Paz de historizar la 
política contemporánea buscándole raíces en un remoto pasado 
resulta también problemática, pues podría malentenderse fácil-
mente como la afirmación de una esencia cultural inalterable, 
mientras que Paz aspiraba a todo lo contrario: señalar el mal 

                                                
11 Ibid., p. 391. 
12 Ibid., p. 396. 
13 Fiel discípulo del pensamiento de Octavio Paz, Carlos Fuentes reaccionó a 

la masacre de Tlatelolco con una pieza teatral sobre la conquista de México, 
Todos los gatos son pardos (1970), en la que se enfrentan Moctezuma y Hernán 
Cortés: sólo en el carnavalesco cuadro final, al hacer pasar revista la historia de 
México desde el siglo XVI hasta 1968, se muestra la genealogía que conduce del 
imperio azteca al PRI: "Entonces, del fondo del auditorio, corre hacia la escena, 
jadeante, perseguido, el JOVEN sacrificado en Cholula; va vestido como estu-
diante universitario; sube por la rampa; los GRANADEROS y POLICÍAS disparan 
contra él; el JOVEN cae muerto a los pies de MOCTEZUMA y CORTÉS" (Todos los 
gatos son pardos. México D.F.: Siglo Veintiuno, 1978, 8a ed., p. 187). Sobre la in-
fluencia paciana en esta obra de Fuentes, véase Brower, Gary: «Fuentes de 
Fuentes: Paz y las raíces de Todos los gatos son pardos», Latin American Theatre 
Review, V, 1 (1971), pp. 59-68. 
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hereditario para erradicarlo y así romper con la genealogía fu-
nesta.  

2. MÉXICO D.F. 85 

A primera vista, una catástrofe natural se distingue funda-
mentalmente de un acontecimiento histórico como la matanza 
de Tlatelolco o la sublevación zapatista porque no tiene una 
causa humana. Más aún, en nuestra época racionalista, en que 
los mitos prehispánicos y los modelos explicativos teológicos 
han perdido toda vigencia, ni siquiera se les admite una causa 
sobrenatural. Sin embargo, el cataclismo natural puede llevar 
consigo consecuencias de las que son responsables decisiones, 
errores y excesos humanos, y en esta dirección apunta Octavio 
Paz en su artículo «Escombros y semillas», publicado pocas se-
manas después del devastador terremoto de 1985, interpretan-
do la dimensión de los estragos como consecuencia directa de 
una desmesura, a la vez urbanística y política, que engendró 
"este colosal disparate que es hoy México"14. Tres fuerzas nefas-
tas se confabularon, según Paz, para crear las condiciones del 
desastre, siendo la primera un mal orientado progreso unido a 
"la concentración del poder en un grupo y el centralismo"15, o 
sea, factores negativos que ya criticó en sus comentarios sobre 
el 68:  

nuestra ciudad comenzó a desfigurarse hace unos 30 años. Ha pa-
decido un crecimiento frenético y canceroso, que ha destruido casi to-
talmente su trazo y su fisonomía. […] Este crecimiento ha sido paralelo 
al de una extensa y poderosa burocracia estatal con ramificaciones en 
todos los centros vitales de la nación.16  

La segunda fuerza era de carácter económico: 

el espíritu de lucro de los empresarios e industriales de la construc-
ción, que aprovecharon el auge relativo de este cuarto de siglo para en-
tregarse a una especulación urbana desenfrenada e inescrupulosa, con 
la complicidad de la burocracia gubernamental. Así, en unos cuantos 

                                                
14 Paz, Octavio: «Escombros y semillas», El País, 10-X-1985. 
15 Ibid. 
16 Ibid. 
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años, la ciudad se extendió de manera caótica y se cubrió con multitud 
de edificios, no sólo feos, sino inseguros.17  

A lo que se añadía, como tercera fuerza de esta alianza 
fatal,  

la megalomanía de los últimos Gobiernos, empeñados en levantar 
en un parpadeo sexenal Babilonias de cemento del tamaño de su vani-
dad. Los cimientos de esas moles estaban podridos como la moral de 
los que las erigieron.18  

Por supuesto, ninguna de estas fuerzas tuvo la más mínima 
influencia sobre el terremoto en sí, ni sobre el momento en que 
se produjo ni sobre su magnitud en la escala de Richter. Sin em-
bargo, el carácter imprevisible y las causas geológicas del tem-
blor no liberaban al poder político-económico de otras respon-
sabilidades, en particular la de no haber tomado las necesarias 
medidas de prevención y la de la gestión de la crisis. Como ar-
gumento a favor de su lectura del acontecimiento, Paz alega 
una especie de "justicia poética"19, pues "mientras el temblor, en 
unos pocos minutos, echó por tierra esas construcciones alzadas 
por la vanagloria, la ambición y la codicia, los viejos edificios 
siguen en pie"20. Y llega a una primera conclusión: "el desastre 
del 19 de septiembre debe verse como la conjunción de una 
fatalidad natural y un error histórico"21. Y no sólo el error histó-
rico, que se resume en ese conglomerado de intereses políticos 
y económicos que se aliaban en el poder del PRI, relaciona el 
terremoto de 1985 con la masacre de Tlatelolco, sino también el 
resurgimiento de un México distinto, pues si el movimiento 
estudiantil del 68 concretaba las aspiraciones democráticas del 
pueblo, los temblores del 85 "han redescubierto un pueblo que 
parecía oculto por los fracasos de los últimos años y por la ero-
sión moral de nuestras elites. Un pueblo paciente, pobre, soli-
dario, tenaz, realmente democrático y sabio"22. Un pueblo sin 
duda idealizado en estas palabras, pero que representaba para 
Paz la contrafuerza necesaria para que la reconstrucción tras el 
desastre no se agotara en la repetición de los mismos errores, 
sino que permitiera "rectificar el curso ancestral de la historia 

                                                
17 Ibid. 
18 Ibid. 
19 Ibid. 
20 Ibid. 
21 Ibid. 
22 Ibid. 
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de México"23, empezando por deshacer el centralismo del siste-
ma político, introducido por la dominación de los aztecas en 
contra del pluralismo genuino de la Mesoamérica indígena, 
cuyas "raíces comunitarias", sin embargo, "están intactas"24.  

La reconstrucción que, según Paz, debería seguir al terremo-
to se fundaría en este pluralismo tanto como en las "semillas de 
solidaridad, fraternidad y asociación"25 que, en medio de los es-
combros, brotaron cual "gérmenes democráticos" de "las pro-
fundidadas de la sociedad"26, en una "extraña mezcla de impul-
sos libertarios, religiosidad católica tradicional, vínculos prehis-
pánicos"27. El principal efecto del terremoto en cuanto aconteci-
miento simbólica y políticamente relevante fue pues doble, es 
decir, derrumbar los monumentos arquitectónicos del exceso y 
hacer perceptible, para quien quisiera verlo y aprovecharlo, un 
enorme potencial de "reconstrucción-rectificación" democrática: 
"El temblor sacudió a México, y entre las ruinas apareció la ver-
dadera cara de nuestro pueblo: ¿la vieron los que están arri-
ba?"28.  

Bien mirado, esta "verdadera cara del pueblo" es una ente-
lequia, un constructo como la noción misma de 'pueblo' a la que 
Paz, al igual que muchos otros pensadores políticos, recurre 
para legitimar sus ideas —el 'pueblo' representa un ideal de 
autenticidad opuesta a la falsedad de los dirigentes políticos y 
económicos, simboliza una cultura arraigada duradera en opo-
sición a un sistema postizo y caduco— pero resulta eficaz como 
metáfora del efecto desvelador del acontecimiento histórico, su 
potencial de hacer visible lo oculto (en medio de los escombros 
la intrahistoria surge a la superficie), de concientizar sectores 
amplios de la sociedad y de permitir una comprensión diferen-
te del pasado y del presente: las sacudidas del sismo hicieron 
derrumbarse ilusorias certidumbres, hábitos mentales paraliza-
dores y modelos explicativos tradicionales que obstaculizaban 
tanto el análisis de la historia como la búsqueda de soluciones 
para el futuro. El terremoto descubrió algo que siempre había 
estado allí, pero que no se había tomado en cuenta, una parte 
de la sociedad cuyos deseos, ideas y capacidades habría que in-
cluir en los procesos de decisión en vista de la reconstrucción-
rectificación del país, lo que no significa otra cosa que llevar a 
cabo la democratización de México.  

                                                
23 Ibid. 
24 Ibid. 
25 Ibid. 
26 Ibid. 
27 Ibid. 
28 Ibid. 
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3. CHIAPAS 94 

La sublevación zapatista que estalló el 1 de enero de 1994 
representa, en cierto sentido, la contrapartida y el complemento 
del 68: estudiantes capitalinos de clase media en el centro del 
país, por un lado, indígenas marginados y en parte analfabetos 
en la periferia sureña, por otro; represión brutal sin diálogo en 
Tlatelolco, negociación para evitar una mayor efusión de sangre 
en Chiapas. Pero pese a todas las diferencias, ambos movimien-
tos reivindicaban la pluralidad de la sociedad mexicana y esa 
participación democrática de todos los sectores sociales que 
Octavio Paz había postulado ya en Postdata cuando escribió: 
"sólo una solución democrática permitirá que se planteen los 
graves problemas del país, en especial el de la integración del 
México subdesarrollado o marginal"29. En los artículos que aquí 
comentaré, Paz reacciona a la sublevación armada de comien-
zos de 1994, o sea, al acontecimiento propiamente dicho, no al 
fenómeno político-mediático global en que se convertiría el 
neozapatismo30 en los años siguientes, después del fracaso de la 
lucha guerrillera de los primeros días31. Su actitud ante la re-
vuelta chiapaneca puede resumirse como un rechazo de la vio-
lencia militar y la ideología del movimiento, y la constatación 
de las responsabilidades múltiples: 

                                                
29 Paz (1997), op. cit., p. 381. 
30 Llama la atención que, en los artículos publicados entre enero y marzo de 

1994, Paz evita el uso de la palabra zapatistas al referirse a los que llama, p. ej., 
insurgentes o insurrectos; de hecho, la única vez que emplea el término, lo aplica 
al movimiento de la Revolución mexicana y precisa: "me refiero al original" 
(Paz, Octavio: «Chiapas, ¿nudo ciego o tabla de salvación?», Vuelta, 207 (1994b 
febrero), pp. C-H, cito p. F). Muy probablemente, Paz no consideraba legítima 
la autodenominación de zapatista del movimiento chiapaneco, ya que el término 
tenía para él una connotación positiva que se negaba a extender al EZLN: "Para 
Paz, cuyo padre fue un zapatista importante durante la Revolución, el zapatis-
mo reflejaba a los campesinos e indígenas que nunca fueron progresistas" 
(Bloch, Avital H.: «Vuelta y cómo surgió el neoconservadurismo en México», 
Culturales, IV, 8 (2008 julio-diciembre), pp. 74-100, cito p. 84). 

31 En cuanto a la opinión de Paz sobre la ideología, las declaraciones políti-
cas, y los discursos del Subcomandante Marcos, véase sobre todo «La selva la-
candona», Vuelta, 231 (1996 febrero), pp. 8-12. Si en una primera fase, su actitud 
negativa ante el EZLN se debía principalmente al rechazo categórico de las ac-
ciones militares, desde la distancia temporal tampoco mostró mayor aprecio 
por las particularidades del neozapatismo (p. ej. su renuncia a aspirar al poder 
y a pactar con otros partidos, el desarrollo de nuevas formas de resistencia con-
tra la hegemonía del neoliberalismo globalizado, etc.), que tantas adhesiones y 
discusiones provocaron entre los adeptos de una izquierda autónoma y liber-
taria, como expone Jens Kastner en Alles für alle! Zapatismus zwischen Sozial-
theorie, Pop und Pentagon. Münster: Edition Assemblage, 2011. 
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Mi reprobación no fue unilateral; sin ignorar la responsabilidad de 
los alzados, sobre todo de los dirigentes, varios entre ellos militantes de 
grupos revolucionarios partidarios de la violencia, no cerré los ojos ante 
la responsabilidad tanto de los gobiernos locales como del federal. 
Durante diez años los alzados prepararon su movimiento sin que los 
gobiernos locales  y los del centro moviesen un dedo, no para reprimir-
lo sino para atacar las causas de la revuelta: la injusticia, la pobreza y la 
impotencia de las comunidades para lograr por las vías legales y pacífi-
cas remedio a su terrible situación. No menos responsables han sido las 
clases acomodadas de Chiapas. La Iglesia también tiene su culpa, no 
sólo por las prédicas furibundas de muchos clérigos adeptos a la teolo-
gía de la liberación, sino por negarse a ver que una de las causas de la 
situación era y es el insensato aumento de la población.32 

Desde su primer artículo sobre la sublevación zapatista, pu-
blicado bajo el título «El nudo de Chiapas» (el 5-I-1994 en La 
Jornada y el 7-I-1994 en El País), Paz condenó el uso de las ar-
mas; en cambio, reconoció la legitimidad de muchas de las de-
mandas de los indígenas chiapanecos y la gravedad de sus pro-
blemas debidos a la pobreza rural, el retraso, la jerarquía social 
y étnica —"La población campesina —en su inmensa mayoría 
descendiente de uno de los pueblos prehispánicos más ilustres: 
los mayas— ha sido sometida desde hace siglos a muchas hu-
millaciones, discriminaciones e ignominias"33—, pero también 
menciona los serios esfuerzos recientes de los gobiernos federal 
y estatal de encontrar remedios eficaces. No cae, pues, en el ma-
niqueísmo de reducir el conflicto a un mero antagonismo entre 
indígenas y Estado, y también señala el factor de radicalización 
que causó la sublevación: la indoctrinación de los indígenas por 
"grupos infiltrados" izquierdistas ajenos a ellos —"es evidente 
que no son ni indios ni campesinos. Basta verlos y oírlos para 
cerciorarse: son gente de la ciudad"34—, que Paz califica de "res-
tos del gran naufragio de las ideologías revolucionarias del 
siglo XX"35. No dudaba Paz de que, en cuanto revuelta militar, 
este neozapatismo estaba condenado a fracasar pronto, pues se 
trataba de un obvio anacronismo, de signo político contrario al 
del régimen en el 68, pero no menos erróneo: "También es nota-
ble el arcaísmo de su ideología. Son ideas simplistas de gente 
que vive en una época distinta a la nuestra"36. Concluye pues 
                                                

32 Paz (1996), op. cit., p. 8. 
33 Paz, Octavio: «El nudo de Chiapas», El País, 7-I-1994a. 
34 Ibid. 
35 Ibid. 
36 Ibid. 
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que los indígenas fueron instrumentalizados por unos "irres-
ponsables demagogos"37 que los empujaron a una acción violen-
ta que conllevaba el peligro de resultar contraproducente e in-
cluso opuesta a sus intereses, y que una reacción adecuada de-
bería tratar de acabar con las causas de la pobreza y margina-
ción de todos los indígenas, no sólo de la minoría organizada 
en el EZLN: "Si en algún lugar de México es urgente la reforma 
social, política, económica y moral, ese lugar es Chiapas"38. 

En febrero del mismo año confirmó estas ideas en otros artí-
culos, publicados en la revista Vuelta39 y parcialmente en El 
País. El primero, «La recaída de los intelectuales», critica el apo-
yo irresponsable que muchos intelectuales mexicanos y extran-
jeros prestaban al EZLN, idealizando la revuelta chiapaneca 
como espontánea y puramente indígena, lo que a todas luces no 
fue, sino premeditada, planeada y dirigida por líderes radicales 
foráneos, y les reprocha a esos prozapatistas una recaída en los 
fatales errores del pasado:  

Sus fantasmas juveniles regresan, encarnan en los «comandantes» 
de Chiapas y los llevan a repetir los viejos dislates y las culpables com-
plicidades. Han olvidado, si alguna vez la aprendieron, la terrible lec-
ción de la guerrilla latinoamericana; en todos los países, sin excepción, 
ha sido derrotada, no sin antes arruinar a esas desdichadas naciones y 
no sin provocar la instauración de regímenes de fuerza. ¿Esto es lo que 
quieren para México?40  

La actitud de Paz ante el conflicto de Chiapas resulta pues 
inequívoca: es necesario romper la cadena de las herencias re-
presivas y cultivar el diálogo en vez de recurrir a la violencia, y 
hay que rechazar las ideologías revolucionarias utópicas a favor 
de reformas pragmáticas y democráticas, convicciones que ca-
racterizan todo su pensamiento político. No sorprende que con 
esta posición moderada y sensata no se haya hecho muchos 
amigos entre los intelectuales de izquierdas, pues si su interpre-
tación del 68 mexicano había molestado a los marxistas ortodo-
xos tanto como a los conservadores de derechas, su crítica de 
los líderes del zapatismo chiapaneco no podía agradar ni a los 
                                                

37 Ibid. 
38 Ibid. 
39 El número 207, de febrero de 1994, de Vuelta incluía un suplemento extra-

ordinario dedicado a Chiapas, con el ya citado artículo de Octavio Paz titulado 
«Chiapas, ¿nudo ciego o tabla de salvación?», que se compone de tres partes: 
«La recaída de los intelectuales», «Incertidumbre y perspectivas»  y «El nudo se 
deshace o ahoga», más un breve «Postscriptum». 

40 Paz (1994b), op. cit., p. D. 
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nostálgicos de la guerrilla en busca de un 'nuevo sujeto revo-
lucionario' ni a los partidarios de la anti-globalización que se 
solidarizaban con la causa del EZLN sin distinguir, como sí lo 
hacía Paz, entre los indígenas y los que los manipulaban para 
sus propios fines. "[E]l conflicto ha hecho correr poca sangre y 
mucha tinta", constató lamentando al mismo tiempo a los (afor-
tunadamente pocos) muertos en combate y "la entronización 
del lugar común y […] la canonización de la ligereza intelec-
tual"41 de que pecaba la mayoría de los intelectuales que escri-
bieron sobre el zapatismo en los primeros meses (pero su des-
dén no decreció en los años siguientes). Paz asumía el riesgo de 
no gustar con la misma serenidad con que, en 1969, había 
formulado sus reflexiones sobre la matanza de Tlatelolco: "Mis 
palabras irritarán a muchos; no importa, el pensamiento inde-
pendiente es casi siempre impopular"42.  

En el segundo artículo, «Incertidumbres y perspectivas», re-
flexiona sobre los posibles resultados de las negociaciones entre 
el gobierno y los sublevados, pensando que podrían partir de 
un interés común a la mayoría de los mexicanos: "la aspiración 
democrática"43. A la luz de esta aspiración, el zapatismo le apa-
recía como una amenaza y una oportunidad al mismo tiempo: 
amenaza porque "es un regreso al pasado" que "abre la puerta 
al caos que vivieron y sufrieron nuestros padres y nuestros 
abuelos"44, y oportunidad porque la negociación, si se hacía 
"con generosidad, pero asimismo con firmeza", y si iba acompa-
ñada de "una acción paralela y pacífica de todos los mexicanos", 
podría asegurar "el tránsito definitivo hacia la democracia"45. 
Tránsito que, por cierto, ya había empezado, pues el México de 
1994, pese a la permanencia de muchos problemas, no era el 
mismo que el de 1968: "Nuestra democracia está en pañales y la 
afean muchos vicios. Unos son imputables a la larga y anti-
natural hegemonía del PRI; otros son de orden histórico"46. Para 
lograr la madurez de esta democracia, la izquierda tendría que 
renunciar a sus sueños totalitarios y sus ideologías anticuadas 
—justamente las mismas en cuyo nombre solían tildar a Octa-
vio Paz de conservador, neoliberal o reaccionario— y el PRI 
debía "convertirse en un partido como los otros o desapare-
                                                

41 Paz, Octavio: «Chiapas: hechos, dichos, gestos», Vuelta, 208 (1994c mar-
zo), pp. 55-57. En El País se publicó una versión abreviada en dos artículos, «Los 
acuerdos de Chiapas» (12-III-1994) y «La pantalla, el altar y la plaza» (24-III-
1994). Aquí se citará siempre el texto de Vuelta. 

42 Paz (1997), op. cit., p. 386. 
43 Paz (1994b), op. cit., p. E. 
44 Ibid., p. E. 
45 Ibid., p. E. 
46 Ibid., p. E. 
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cer"47. Y lo mismo afirmó para el EZLN al comentar dos años 
después la Cuarta Declaración de la Selva Lacandona: "Si Mar-
cos y sus partidarios, en Chiapas y en el país, quieren sobrevi-
vir como una fuerza política, deben convertirse en un nuevo 
partido político o asociarse con alguno de los ya existentes"48. 
Con lo que corroboró, una vez más, que para él la única demo-
cracia legítima era la representativa, basada en la pluralidad de 
la sociedad y el cambio de los dirigentes, no la de "otras doctri-
nas, como la «voluntad general» de Rousseau o la dictadura del 
proletariado"49. 

Como ya lo hizo al hablar del 68 y del terremoto de 1985, 
también en el caso de Chiapas Paz se centra en los antecedentes 
históricos, el contexto, la dimensión significativa del aconteci-
miento y las posibles soluciones del problema; en cambio, en 
los primeros dos sucesos comentados aquí se mostró bastante 
inmune a los efectos de su espectacularidad (p. ej. no narra lo 
que ocurrió en la Plaza de las Tres Culturas ni describe el de-
rrumbe de los edificios en el sismo); en rigor, podemos decir 
que hace abstracción del carácter de acontecimiento propiamen-
te dicho y lo analiza como el hecho que hizo visibles, en una re-
pentina irrupción, las tensiones latentes durante mucho tiempo 
(i.e. la coyuntura de la crisis). Ahora bien, en lo que atañe al 
zapatismo sí prestó una particular atención a la espectaculari-
zación, no tanto de la sublevación armada (que fue un episodio 
de corta duración), sino de los líderes del movimiento en las 
semanas de negociación, esa puesta en escena mediática a la 
que el zapatismo debería en gran medida su éxito internacional. 
Lo que, desde los primeros días del alzamiento, le llamaba la 
atención —y, por cierto, a la mayoría de los observadores de lo 
que estaba sucediendo en Chiapas— era el estilo, más estético 
que político, de los líderes y su hábil manejo de los medios de 
comunicación, más concretamente, de la publicidad:  

[…] durante las pláticas y negociaciones en la Catedral de San 
Cristóbal, cada una de sus presentaciones ha tenido la solemnidad de 
un ritual y la seducción de un espectáculo. Desde el atuendo —los pasa-
montañas negros y azules, los paliacates de colores— hasta la maestría 
en el uso de símbolos como la bandera nacional y las imágenes religio-
sas. Inmovilidad de personajes encapuchados que la televisión simultá-

                                                
47 Ibid., p. E. 
48 Paz (1996), op. cit., p. 10. 
49 Ibid., p. 10. 
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neamente acerca y aleja en la pantalla, próximos y remotos: cuadros 
vivos de la historia, alucinante museo de figuras de cera.50 

Incluso tuvo, aunque no sin reparos, algunas palabras elo-
giosas para la retórica del Subcomandante Marcos, en la que 
residía la fórmula del éxito de sus discursos y escritos fuera de 
Chiapas, pues aunque dirigiéndose a todos, parecían pensados  

para seducir o irritar a una elite: esa clase media que concurre a los 
cafés literarios, lee los suplementos culturales, va a las exposiciones y a 
las conferencias, ama al rock y a Mozart, participa en los espectáculos de 
vanguardia y concurre a las manifestaciones.51  

O sea, un público-meta que vivía en las antípodas de los in-
dígenas chiapanecos y en que el zapatismo en cuanto fenómeno 
de diseño ideológico globalizado alcanzaría la mayor popula-
ridad. No sólo se brindaban al público hechizado unas imáge-
nes fascinantes que recordaban "el romanticismo de esas esce-
nas de las novelas y del cine en las que aparecen, enmascara-
dos, unos conspiradores reunidos en una catacumba alrededor 
de un altar (en este caso: las bóvedas de una catedral)", sino que 
le daban además "la ilusión de ver «en vivo» un hecho históri-
co. Y es verdad: lo hemos visto, pero maquillado y escenifica-
do"52. El éxito publicitario del zapatismo como representación 
teatral, mucho mayor a escala mundial que el político, se debía 
pues, según Paz, sobre todo a "la doble preeminencia de la noti-
cia y de la imagen sobre la realidad real"53. Y advirtío que a este 
zapatismo estético-mediático, producto de la sociedad del es-
pectáculo descrita por Guy Debord, le aguardaría el mismo fin 
de otros muchos hypes: "el Gran Bostezo, anónimo y universal, 
que es el Apocalipsis y el Juicio Final de la sociedad del espec-
táculo"54. 

En el número de Vuelta de marzo de 1994, Paz aprobó con 
cierta satisfacción los resultados de las negociaciones en su artí-
culo «Chiapas: hechos, dichos, gestos», pues por un lado el 
Estado reconoció que las peticiones indígenas tenían un funda-
mento histórico y moral claro y justificado, y por otro se llegó a 
un compromiso en cuanto a la intención declarada de progresar 
en la democratización del país: "¿Soy demasiado crédulo si digo 

                                                
50 Paz (1994c), op. cit., p. 56. 
51 Ibid., p. 57. 
52 Ibid., p. 57. 
53 Ibid., p. 57. 
54 Ibid., p. 57. 
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que el alba de la democracia mexicana despunta en el horizon-
te?"55, preguntó al final de sus comentarios. Dejo a los lectores la 
decisión en qué medida estas palabras, tal vez proféticas, tal 
vez ilusas, se han cumplido en los veinte años que han pasado 
desde que Octavio Paz las escribió.  
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Lo cómico ante la catástrofe: ©  
el humor en los cuentos «La visión de Magdalena» de 
Guillermo Fadanelli y «La mujer que camina para atrás»  
de Alberto Chimal* 

Michel Schultheiss         Université de Lausanne 

“Salimos, descuidados y sonrientes. Dos cuadras fueron su-
ficientes para darnos cuenta de que mientras dormíamos, la ciu-
dad había intentado matarse”1. Los dos protagonistas del cuen-
to «La visión de Magdalena» se enteran muy tarde de una de 
las catástrofes naturales más grandes de la historia de México. 
La razón es que se encontraban en un estado de ebriedad du-
rante toda la noche y al despertar se sorprenden de que ya no 
estén los edificios de su barrio. 

Esta situación extraña en el cuento del escritor mexicano 
Guillermo Fadanelli, con el terremoto de 1985 como trasfondo, 
nos lleva a la pregunta: ¿Cómo se puede narrar de una manera 
cómica un hecho trágico? El tratamiento de esta cuestión no es 
nada nuevo: Mijaíl Bajtín hablaba de la risa liberadora frente a 
la tragedia. De acuerdo con este teórico de la literatura, “el 
hombre medieval percibía con agudeza la victoria sobre el mie-

                                                
© Boletín Hispánico Helvético, volumen 24 (otoño 2014): 145-159. 
 
* Este artículo se redactó en el marco del proyecto de investigación La pro-
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1 Fadanelli, Guillermo: «La visión de Magdalena», en: Mariana Constrictor. 

Oaxaca: Almadía, 2011, pp. 7-17, cito p. 16. En el apartado dedicado a este cuen-
to indicaremos las páginas entre paréntesis después de las citas. 
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do a través de la risa”2. Este tipo de humor macabro se men-
ciona también a menudo en el contexto cultural mexicano. El 
ejemplo más conocido en cuanto a estas consideraciones es el 
ensayo El laberinto de la soledad de Octavio Paz. De acuerdo con 
Paz, en México se considera la muerte como parte de la vida 
cotidiana y hasta se trata con ironía, lo cual se debería a la “in-
diferencia ante la vida”3. Las expresiones culturales populares 
“manifiestan de una manera inequívoca que la muerte no nos 
asusta porque «la vida nos ha curado de espantos»“4. Sin em-
bargo, reducir el humor en la literatura solamente a algunos 
rasgos de la cultura popular plantea varios problemas. Como 
constata Martha Elena Munguía, uno corre el riesgo de caer en 
estereotipos y clichés: 

es un lugar común hablar del humor y del carácter festivo del mexi-
cano, relacionándolos con una particular actitud idiosincrásica frente a 
la muerte. Muchos de los intelectuales destacados de la alta cultura han 
reflexionado y escrito ensayos sobre el tema. Paradójicamente, el fenó-
meno ha merecido, en general, explicaciones solemnes, casi sentencio-
sas, que cierran y concluyen una imagen rígida de tal identidad.5  

Además, la presencia de lo cómico en la literatura mexicana 
contemporánea no se puede circunscribir con una sola fórmula 
debido a la gran cantidad de expresiones humorísticas distin-
tas. José Galindo Montelongo escribe en su estudio sobre la 
literatura cómica de México de los años sesenta hasta nuestros 
días que el “humor produjo un discurso anti-esencialista res-
pecto del mito de la identidad nacional y anti-monumentalista 
respecto de la historia patria”6. Galindo Montelongo destaca la 
desmitificación de los discursos nacionalistas como elemento 
importante en muchos textos. En lo que concierne a la literatura 
reciente, se puede detectar un tratamiento humorístico de pro-
blemas actuales como la delincuencia. Como escribe Brigitte 
Adriaensen, a menudo “la violencia en la narcoliteratura —y en 
los narcocorridos— es retratada de manera trivial, caricatures-

                                                
2 Bajtín, Mijaíl: La cultura popular en la Edad Media y en el Renacimiento. 

El contexto de François Rabelais. Madrid: Alianza, 2002, p. 86. 
3 Paz, Octavio: El laberinto de la soledad. México D.F.: Fondo de Cultura 

Económica, 1992, p. 22. 
4 Ibid., pp. 22-23. 
5 Munguía, Martha Elena: La risa en la literatura mexicana (apuntes de poética). 

Madrid: Iberoamericana, 2012, p. 13. 
6 Galindo Montelongo, José: Humores nacionales: sátira, costumbrismo y 

disparate en la literatura cómica de México (1960-2010). St. Louis: Washington 
University, 2010, p. 2. 
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ca, incluso exaltante […]”7. Según la socióloga mexicana Gabrie-
la Warkentin, el uso de este “humor negro”8 y lo grotesco pue-
den tener “una dimensión terapéutica”. En otras palabras, 
“cuando la verdad ha perdido sentido, la única forma de expre-
sarla es a través del chiste”9. Este tipo de tratamiento cultural 
de lo trágico puede ser visto a la luz de lo que Patrick O'Neill 
denomina entropic humour. Con este término se refiere al trata-
miento cómico de temas que en realidad no deberían ser aptos 
para provocar risa: 

entropic humour is based firstly on an essential incongruity —the 
comic treatment of material which resists comic treatment— and se-
condly on the evocation of a particular response, namely the reader’s 
perception that this incongruity is the expression of a sense of disorien-
tation rather than a frivolous desire of shock.10 

No nos ha de sorprender que este enfoque existe también en 
la productividad literaria de uno de los acontecimientos más 
importantes y trágicos de las últimas décadas: el terremoto del 
19 de septiembre de 1985. En este ensayo vamos a dedicarnos a 
la presencia de lo cómico en las resonancias literarias de este 
desastre en el cual fallecieron aproximadamente 10.000 perso-
nas. Tanto en el cuento ya mencionado, «La visión de Magda-
lena» (2011) de Guillermo Fadanelli, como en «La mujer que 
camina para atrás» (2013)11 de Alberto Chimal se aborda el tema 

                                                
7 Adriaensen, Brigitte: «El exotismo de la violencia ironizado: Fiesta en la 

madriguera de Juan Pablo Villalobo», en: Adriaensen, Brigitte/Grinberg Pla, 
Valeria (eds.): Narrativas del crimen en América Latina. Transformaciones y trans-
culturaciones del policial. Münster: LIT-Verlag, 2012, pp. 155-167, cito p. 157. 

8 El término humor negro no queda tan claro como parece a primera vista. 
Probablemente introducido por André Breton en la literatura, ha padecido mu-
chas modificaciones semánticas y a veces se usa como sinónimo de humor cíni-
co o macabro (Hellenthal, Michael: Schwarzer Humor. Theorie und Definition. 
Essen: Die blaue Eule, 1989, pp. 15-16). Más abajo voy a dar una definición más 
clara. 

9 Warkentin, Gabriela: «¿De qué te acuerdas cuando ríes, mexicano?», El 
País, 3-XII-2009, http://internacional.elpais.com/internacional/2009/12/03/ 
actualidad/1259794805_850215.html (cons. 8-X-2014). 

10 O'Neill, Patrick: «The Black Comedy of Entropy: The Contexts of Black 
Humour», Canadian Review of Comparative Literature, 10 (1983), pp. 145-166, cito 
p. 156. 

11 Este cuento se publicó por primera vez en Jiménez Morato, Antonio (ed.): 
Siete. Madrid: Salto de Página, 2012. En este trabajo, nos basamos en la anto-
logía de Esquinca, Bernardo/Quirarte, Vicente: Ciudad Fantasma. Relato fantás-
tico de la Ciudad de México (XIX-XXI). Tomo I. Oaxaca: Almadía, 2013, pp. 207-
217. En el apartado dedicado a este cuento indicaremos las páginas entre parén-
tesis después de las citas. 
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del sismo de una manera cómica. En las siguientes páginas va-
mos a analizar en qué consiste este humor ante la tragedia. 

DE LO TRÁGICO A LO CÓMICO: EL SISMO Y SU PRODUCTIVIDAD 
LITERARIA  

Ángel Octavio Álvarez Solís constata que el sismo “es el 
acontecimiento registrado por los mexicanos como una de sus 
máximas catástrofes naturales”12. Por ende, se trata junto con 
las rebeliones estudiantiles de 1968 de dos casos de “regímenes 
de violencia, asumidos como acontecimientos, que operan co-
mo trauma social capaces de producir una o varias narrativas 
del desastre en el imaginario de los mexicanos”13. La huella del 
desastre en la productividad cultural es considerable. Una de 
sus primeras repercusiones literarias fue el poema «Las ruinas 
de México» de José Emilio Pacheco. Esta elegía describe las im-
presiones del escritor al volver de un viaje a la ciudad de Méxi-
co dos días después del sismo, y la sensación de dolor le sirve 
como inspiración. Otros textos tempranos que se publicaron so-
bre el sismo fueron las crónicas y recopilaciones de testimonios, 
por ejemplo, de Elena Poniatowska, Carlos Monsiváis y Cristi-
na Pacheco, para nombrar a los más conocidos. El compromiso 
social de estos textos que tratan el sismo como problema políti-
co es inabarcable.  

Con el distanciamiento temporal respecto al acontecimiento 
crece la variedad de géneros en que se tematiza. Esto se refleja 
en un desarrollo sucesivo de lo cronístico a la ficción. Incluso 
hay narrativa con transformaciones del sismo en un escenario 
post-apocalíptico. Tal es el caso del cuento «El año de los gatos 
amurallados» (1994) de Ignacio Padilla y de la novela Mantra 
(2001) de Rodrigo Fresán. Con el paso del tiempo caen ciertos 
tabúes y se permite insertar el acontecimiento en géneros que 
habrían sido inimaginables inmediatamente después de la ca-
tástrofe por cuestiones de compasión con las víctimas. Por lo 
tanto, no nos ha de sorprender que tarde o temprano salieran 
también textos humorísticos que tienen como trasfondo el terre-
moto. Uno de los primeros tratamientos cómicos se encuentra 
en el cuento «El desvalido Roger» de Enrique Serna en Amores 
de segunda mano, publicado por primera vez en 1991. En el cen-

                                                
12 Álvarez Solís, Ángel Octavio: «La posmemoria en México: De la expe-

riencia postraumática a la experiencia postaurática», 2012, http:// cideargu 
mentaciones.files.wordpress.com/2013/08/artc3adculo-angel-alvarez-la-posme 
moria-en-mc3a9xico-_libro-etica-de-las-vc3adctimas_.pdf, p. 17. 

13 Ibid., p. 17. 
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tro de la narración no está el terremoto, sino más bien sus con-
secuencias vistas por una estadounidense. Se trata de una sátira 
de la visión maternalista e ingenua de una “gringa” hacia Méxi-
co. Además, ya no reina —como en otro textos— la solidaridad 
entre los afectados, sino el fallo humano. Berenice Villagómez 
Castillo incluso ve en este cuento una desmitificación de los dis-
cursos de la solidaridad que surgieron después del sismo: 

El desvalido Roger de Enrique Serna es un cuento sobresaliente por-
que descubre el discurso nacionalista que se propone con la lectura del 
terremoto como la cuna de la solidaridad y la sociedad civil […].14  

Villagómez observa un nuevo acercamiento al tema del sis-
mo en este cuento porque no desmitifica solamente la solidari-
dad, sino también muestra los fracasos de los protagonistas. 
Ella ve el uso del humor “como una herramienta para cuestio-
nar los discursos dominantes sobre el terremoto”, como por 
ejemplo “el juicio moral a favor de los damnificados del desas-
tre, el uso de la tragedia como espectáculo, la capacidad de 
adaptarse al cambio de la sociedad y el individuo”15. Es decir, 
en textos como «El desvalido Roger», el humor sirve como crí-
tica mordaz dirigida hacia la instrumentalización del terremoto 
para objetivos políticos.  

RASGOS DE LO CÓMICO: HENRI BERGSON 

El humor en los dos cuentos que vamos a tratar se distingue 
de los ejemplos anteriormente mencionados. Para poder anali-
zarlo, tenemos que plantearnos primero la pregunta de qué es 
lo cómico en general. Definirlo no es un asunto sencillo: de 
acuerdo con Gérard Genette, se trata de una cuestión de dispo-
sición individual, es decir, “lo que hace reír a unos no necesa-
riamente hace reír a otros”16. O sea, no hay objetos que son có-
micos en sí sino solamente relaciones cómicas17.  

En su ensayo La risa, el filósofo francés Henri Bergson enu-
mera varios factores que producen tal relación cómica. Un he-
cho simple que causa risa es, por ejemplo, un hombre que corre 
por la calle, tropieza y cae. Bergson constata lo siguiente en 

                                                
14 Villagómez Castillo, Berenice: De la utopía de la solidaridad al dolor del cam-

bio: discursos alrededor de un terremoto. Tesis doctoral, Toronto: University of To-
ronto, 2009, p. 170. 

15 Ibid., p. 192. 
16 Genette, Gérard: Figuras V. México D.F.: Siglo XXI, 2005, p. 139. 
17 Ibid., p. 140. 
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cuanto a lo cómico de esta escena: no es “el cambio brusco en su 
actitud, sino lo que ese cambio tiene de involuntario”18. Según 
Bergson, lo que causa risa es la “rigidez de cosa mecánica don-
de uno esperaba hallar la agilidad vigilante y la viva flexibili-
dad de una persona”19. Otro elemento cómico puede ser el vi-
cio. Bergson dice que sí existe también el vicio trágico, pero el 
que nos parece cómico es el que “nos trae de fuera algo así co-
mo un marco ya hecho en el cual nos insertamos”: este tipo de 
vicio “nos impone su rigidez, en lugar de adquirir nuestra agili-
dad”20. En esta diferencia, Bergson incluso detecta la que distin-
gue la comedia y el drama:  

Un drama, incluso cuando nos describe pasiones o vicios que llevan 
un nombre, los incorpora al personaje de un modo tan perfecto que sus 
nombres se olvidan, sus caracteres generales se borran, y ya no pen-
samos más en ellos, sino en la persona que los absorbe; por lo cual, el 
título de un drama no puede ser otro que un nombre propio. Por el con-
trario, muchas comedias llevan un nombre común: El avaro, El jugador, 
etc.21  

Bergson constata también en este contexto un “efecto de au-
tomatismo” en vez de elasticidad, lo cual ridiculiza a estos per-
sonajes22. Las actitudes del cuerpo humano causan risa cuando 
nos hacen pensar “en algo simplemente mecánico”23. Esta carac-
terística de máquina lo distingue de un héroe trágico: 

El poeta trágico tiene buen cuidado de evitar todo aquello que pu-
diera llamar nuestra atención sobre la materialidad de sus héroes. En 
cuanto interviene la preocupación por el cuerpo, es de temer una infil-
tración de lo cómico.24  

En fin, la sensación de lo cómico se produce cuando “el alma 
se nos muestre hostigada por las necesidades del cuerpo” que 
irrumpen con las características de una máquina y “cuanto más 
mezquinas sean esas exigencias del cuerpo y se repitan de un 

                                                
18 Bergson, Henri: La risa. Ensayo sobre la significación de lo cómico. 

Madrid: Alianza, 2008, p. 16. 
19 Ibid., p. 17. 
20 Ibid., p. 20. 
21 Ibid., p. 20. 
22 Ibid., p. 22. 
23 Ibid., p. 29. 
24 Ibid., p. 44. 
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modo más uniforme, más impresión causará el efecto”25. De es-
ta manera, el ser humano se parece a un “títere de cordelillos”26.  

Bergson encuentra tres procedimientos más que causan risa 
porque consiguen tal “mecanización de la vida”27. El primero es 
la repetición: una “combinación de circunstancias” se repite va-
rias veces. A menudo, una situación que no tiene nada cómico 
causa risa por su repetición y ciertas coincidencias28. El segundo 
elemento es la inversión: todo lo que puede llamarse “el mundo 
al revés”, es decir, cuando los papeles quedan invertidos29. El 
tercer fenómeno es la interferencia de las series: “Una situación 
es siempre cómica cuando a un mismo tiempo pertenece a dos 
series de acontecimientos enteramente independientes y puede 
interpretarse a la vez en dos sentidos muy diferentes”30. Berg-
son se refiere a situaciones en las cuales se intercalan determi-
nadas coincidencias31. Sus consideraciones nos sirven para el 
análisis de los efectos cómicos en los dos cuentos. 

GUILLERMO FADANELLI: EL COMPORTAMIENTO CÓMICO ANTE EL 
DESASTRE 

La narrativa del escritor mexicano Guillermo Fadanelli gira 
en torno al “desencanto de la vida en la Ciudad de México” y 
su submundo32. Como comenta Salvador J. Tamayo, “en casi to-
da su obra, Fadanelli trata el Distrito Federal como un ente con-
fuso, un monstruo de mil caras donde todo parece a punto de 
estallar”33. De acuerdo con este crítico, el escritor “concibe la li-
teratura como un medio desesperado” para tratar miedos y ob-
sesiones. Es justamente la fealdad de la ciudad que le encanta34. 
Según Tamayo, la narrativa de Fadanelli, con un estilo difícil-

                                                
25 Ibid., p. 43. 
26 Ibid., p. 60. 
27 Ibid., p. 75. 
28 Ibid., p. 68. 
29 Ibid., p. 71. 
30 Ibid., p. 72. 
31 Ibid., p. 75. 
32 Zárate, Julio: «Fadanelli o el discurso del sarcasmo y los espacios alter-

nativos de la Ciudad de México: Clarisa ya tiene un muerto», en: Kunz, 
Marco/Mondragón, Cristina (eds.): Nuevas narrativas mexicanas 2. Desde la diver-
sidad. Barcelona: Linkgua, 2014, pp. 121-138, cito p. 121. 

33 Tamayo, Salvador J.: «Guillermo Fadanelli. Cronista del D.F.: Entre la 
vanguardia y la basura», en: Soler Gallo, Miguel/Navarrete Navarrete, María 
Teresa (eds.): Del lado de acá. Estudios literarios hispanoamericanos. Roma: Aracne, 
2013, pp. 455-463, cito p. 457. 

34 Ibid., p. 457. 
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mente encasillable, narra la realidad imperante en el Distrito 
Federal,  

esa realidad lejana y ajena a los paradigmas oficiales en donde no se 
ofrece respuesta moral a las situaciones que se plantean, sino un cinis-
mo perfectamente construido llevado al límite con la fractura.35 

El cuento «La visión de Magdalena» se inserta también en 
esta visión gris de la vida urbana. El narrador-protagonista del 
cuento es un columnista de un diario. Lo que se sabe es que se 
encuentra en una situación económica inestable. El narrador se 
acuerda de un intento de seducción fracasado en la noche del 
18 de septiembre de 1985 en casa de Magdalena Godínez, una 
mujer supuestamente adinerada. Cada lector que esté familiari-
zado con el contexto histórico comprende que cuenta sucesos 
ocurridos pocas horas antes del sismo en la madrugada del 19. 
Ha pasado ya algún tiempo desde que ocurrieron los hechos, 
pero ya se sabe lo que va a ocurrir en la narración analéptica. 
No se describe directamente la catástrofe, sino que hay indica-
ciones intercaladas en la historia de la seducción fracasada, por 
ejemplo “unas horas antes del terremoto” (p. 13), lo cual ya 
anuncia el marco histórico en el que se sitúa el argumento.  

Un mes después de haberse conocido en Acapulco, el escar-
ceo erótico en una cita entre el protagonista y Magdalena es in-
terrumpido cuando ella comienza a hablar de su presentimien-
to visceral: “Va a suceder algo terrible”, dice Magdalena de re-
pente (p. 14). El narrador empieza a preguntarse si después de 
hacer el amor podría ocurrirles alguna desgracia. Se siente mi-
serable y se pone a esperar, consumiendo mucho alcohol. Para 
el narrador, la catástrofe anunciada es que no puede tener una 
erección a causa del alcohol. Los dos se quedan dormidos y no 
se enteran del terremoto acaecido en la madrugada. Luego, el 
narrador describe las consecuencias del sismo de una forma 
sobria: “desperté a las nueve de la mañana del 19 de septiembre 
cuando el Distrito Federal ya se había venido abajo“ (p. 16). Los 
protagonistas ven los escombros, pero ni siquiera quieren en-
frentarse con la realidad del terremoto y se refugian en la em-
briaguez. A ciegas regresan a la casa de Magdalena, “como 
quien desea volver a un hermoso sueño que recién ha abando-
nado” (p. 17) para seguir tomando alcohol y dormir.  

Lo que produce un efecto cómico no es el hecho trágico del 
terremoto, sino más bien la actitud de los protagonistas frente a 
la catástrofe. En el nexo entre la banalidad y el acontecimiento 
                                                

35 Ibid., p. 458. 



Lo cómico ante la catástrofe 

 153 

trágico se ve la “interferencia de las series” descrita por Henri 
Bergson: la coincidencia del sismo con el estado de ebriedad de 
los protagonistas produce una situación absurda. Este choque 
entre lo trivial de la cita y el sismo ya se manifiesta al principio 
del cuento en una sola frase: “La noche del 18 de septiembre de 
1985 estuve intentando bajarle los calzones a Magdalena Godí-
nez” (p. 9). El narrador asocia la fecha del día anterior al terre-
moto con esta experiencia. Incluso dice que es una fecha que 
jamás podrá olvidar (p. 10). El término catástrofe debería servir 
para designar el terremoto u otro desastre. En cambio, en el 
cuento el narrador-protagonista lo emplea, una vez alcoholiza-
do, para designarle a Magdalena la incapacidad en la que se en-
cuentra de tener una erección. De esta manera, el protagonista 
manifiesta la actitud mecánica descrita por Bergson, lo cual cau-
sa risa: no se porta como un héroe trágico, sino solamente obe-
dece a sus vicios. Primero, es el deseo sexual que lo dirige como 
títere, luego el alcohol que le hace actuar de una manera que 
provoca extrañeza: en vez de asustarse por el terremoto está 
metido en problemas más banales.  

Otro elemento que intensifica este contraste es la profaniza-
ción de lo sagrado: el título «La visión de Magdalena» hace re-
ferencia al presentimiento. En los Evangelios, María Magdalena 
fue testigo de la resurrección de Jesucristo. En el cuento de Fa-
danelli, el presentimiento del futuro de Magdalena lleva a em-
borracharse en vez de hacer el amor, y por eso los dos prota-
gonistas no se dan cuenta de lo que ocurre. Justamente la “pro-
fecía” les impone portarse de una manera que los aleja del de-
sastre.  

CHIMAL: LITERATURA FANTÁSTICA Y HUMOR 

El segundo texto sobre el terremoto es de un autor bastante 
distinto. En la narrativa de Chimal no predomina el realismo 
cínico como en los relatos de Fadanelli, sino a menudo es el ele-
mento fantástico que moldea su narrativa. Como escribe Virgi-
nia Caamaño, en los textos de Alberto Chimal “se conjugan he-
chos de la vida cotidiana y actual con situaciones o eventos 
extraordinarios, relacionando realidad y mito”36. Según Javier 
Ordiz, Chimal construye “universos propios que funcionan de 
manera autónoma y con sus propias leyes internas” y tienen 

                                                
36 Caamaño, Virginia: «Seres monstruosos y cuerpos fragmentados. Sus re-

presentaciones en dos relatos fantásticos de Alberto Chimal», Filología y Lin-
gu ̈ística, 39, 1 (2013), pp. 159-178, cito p. 161. 
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“una gran dosis de ironía y parodia, que son ingredientes habi-
tuales en toda la obra de Chimal [...]”37. 

En el cuento «La mujer que camina para atrás», tanto los ele-
mentos fantásticos como los cómicos están conectados con el 
terremoto de 1985. La narración empieza con una escena de la 
vida cotidiana: un hombre, el narrador, va a buscar a su esposa 
Celia, en un edificio del centro de la Ciudad de México donde 
trabaja. La violencia está muy presente en la vida de esta pareja: 
en la tele se habla de “las muertes debidas a la lucha contra el 
narcotráfico” (p. 208). Además, el día anterior al presente del 
cuento, la pareja fue asaltada (p. 209). En un café, su esposa em-
pieza a contar una historia que le había ocurrido antes del terre-
moto de 1985, cuando era niña: se había encontrado en las calles 
vacías de la ciudad con una anciana de “pelo blanco” y cuya 
vestimenta, era “un suéter raído [...] una falda azul [que] tenía 
tantos agujeros que las piernas se le veían enteras” (pp. 211-
212). Su relato se vuelve cada vez más espantoso. Celia habla de 
“la cara más horrible” que ha visto en la vida: “Los ojos rojos, 
los dientes podridos, negros, la boca torcida, la nariz como ro-
ta” (p. 213). La niña estaba obligada a pasar delante de la mujer, 
cuando se acercó la vieja y le gritó: “¡Sigues viva!”. Celia lo in-
terpreta como un aviso que “estaba destinada a salir ilesa del 
sismo de 1985” (p. 214). Según el relato de Celia, la señora es-
pantosa se parecía a la Llorona, al Niño del Diablo y a otros 
personajes de las leyendas, pero hace algo distinto: da adver-
tencias y dice profecías (pp. 214-215).  

El hilo de la historia de Celia se retoma en la segunda parte 
del cuento, cuando el protagonista se encuentra solo en la calle, 
esperando una vez más que su mujer salga del trabajo. Al vagar 
por las calles nocturnas de la ciudad, el narrador revive singu-
larmente la aventura y el encuentro que, años antes, hizo su es-
posa. A su vez, el protagonista se topa con aquella mujer en el 
presente. Él también se percata de que “de pronto la ciudad pa-
recía abandonada” y que “sólo quedaba la mujer” (p. 214). En 
las palabras del narrador, el aspecto de la vieja es “aún más ho-
rrible de lo que [él] había imaginado”. La vieja también le grita 
al protagonista: “¡Sigues vivo!” (p. 215). Al final del cuento, el 
narrador dice que él y Celia esperan estar equivocados y “no 
haber visto más que una loca” (p. 216).  

Esta ambigüedad fomenta el ambiente siniestro en el cuento. 
Además, se relata la situación con recursos del suspense y del 
                                                

37 Ordiz Vázquez, F. Javier: «Incursiones en el reino de lo insólito. Lo fantás-
tico, lo neofantático y lo maravilloso en la narrativa mexicana contemporánea», 
en: González Boixo, José Carlos (ed.): Tendencias de la narrativa mexicana actual. 
Madrid: Iberoamericana/Vervuert, 2009, pp. 123-142, cito p. 138. 
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terror: la descripción detallada de los rasgos de la vieja y del 
ambiente fantasmal que reina en la ciudad que parece abando-
nada consigue provocar un sentimiento de extrañeza. Los re-
cursos fantásticos son la desaparición misteriosa de la vieja en 
la sombra después de haber caminado rápido para atrás (p. 
215). Es decir, el cuento cumple con las características de lo fan-
tástico, según Ana María Morales:  

al aparecer las manifestaciones del sistema alternativo, las reglas de 
ambos órdenes se entrelazan en un solo sistema que deviene inestable, 
y cada fenómeno anómalo se convierte en un invasivo revés que altera 
la confianza en que el sistema de leyes aceptado sea suficiente para 
explicar el mundo […]38. 

De esta manera, dos órdenes “conjuran una franja conflicti-
va” cuando entran en contacto39. Este choque desempeña tam-
bién un papel fundamental en el cuento de Chimal: las aparicio-
nes de la extraña “mujer que camina para atrás” incomodan. 
Este personaje misterioso es un ejemplo de lo que Virginia Caa-
maño llama la gran presencia de “lo monstruoso” en la narra-
tiva de Chimal, lo cual significa una “irrupción de lo fantástico, 
la ambigu ̈edad y lo siniestro”40. El elemento fantástico en el 
cuento se intensifica creando suspenso —incluso con elementos 
tipográficos, en este caso tres asteriscos que se introducen cuan-
do se efectúa un salto temporal. Sabemos que Celia terminó su 
historia sobre la aparición misteriosa, pero el contenido de ésta 
se transmite después de forma fragmentada.  

Justamente estos recursos siniestros dan paso a lo cómico: el 
lector espera algo horrible, pero en realidad, Celia y su marido 
se asustan por una visión según la cual iban a salir vivos del sis-
mo y de la violencia en el país, respectivamente. La vieja com-
parte algunos rasgos con la Llorona, pero constituye una inver-
sión de este personaje mítico: mientras que la Llorona es una 
mensajera de la muerte, la anciana del cuento le asegura a su 
“víctima” que vivirá. Precisamente en esta profecía se halla la 
ironía: los protagonistas están condenados a (sobre)vivir pese al 
terremoto, el narcotráfico y la violencia en México, es decir te-
men más la vida que la muerte. Incluso el narrador describe su 
desencanto pensando en el nexo entre las experiencias horribles 
del terremoto y la violencia en el país de hoy en día:  

                                                
38 Morales, Ana María (ed.): México fantástico. Antología del relato fantástico 

mexicano. El primer siglo. México D.F.: Oro de la noche, 2008, p. viii. 
39 Ibid., p. ix. 
40 Caamaño (2013), op. cit., p. 162. 
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De ahí sólo había un paso a nuestra fascinación con los muertos de 
hoy, las balaceras, las noticias de lugares en los que el gobierno ya no 
rige. Desde entonces aprendimos a no creer en fantasmas, o tal vez a 
tener más miedo aún de la vida real. (p. 210) 

Aquí podemos observar, por un lado, las observaciones so-
bre la relación con la muerte de Octavio Paz, y, por otro, un ele-
mento cómico descrito por Bergson: la inversión. La anciana 
desempeña el papel de una “Anti-Casandra” en este cuento. El 
narrador insinúa que la vieja aparece para recordar a la gente 
que tiene suerte al no haberse muerto en el terremoto.  

Además, el encuentro con la vieja posee rasgos de una le-
yenda urbana, pero al mismo tiempo Chimal deconstruye este 
“género”: pese a su aspecto tétrico y el suspenso en la narra-
ción, el ser misterioso no formula una profecía negativa, sino 
positiva, lo cual incluso asusta más a los protagonistas.  

CONCLUSIONES 

Alberto Chimal y Guillermo Fadanelli tematizan en sus 
cuentos el terremoto de 1985 de maneras distintas. Para los dos, 
lo cómico frente a la tragedia es un punto importante. Lo que 
tienen en común es que no quieren banalizar la catástrofe. En 
los dos textos, el nexo con otras circunstancias causa un efecto 
cómico. Tampoco quieren desmitificar de una manera satírica el 
discurso de la solidaridad, como lo hace Enrique Serna en «El 
desvalido Roger». El término humor negro, que vimos en el con-
texto de la narrativa sobre la violencia, tampoco describe sufi-
cientemente los dos cuentos. Según Michael Hellenthal, un ras-
go principal de la idea del humor negro es la anormalidad de 
su contenido, es decir, crea y pretende una idea que acepta lo 
inaudito e inesperado como normalidad. Es algo que puede pa-
recer extraño, pero que está conectado con el mundo más allá 
de la ficción. No se trata de elementos que irrumpen desde un 
mundo de sueños en el mundo real41. Esta definición no se ajus-
ta del todo a los dos cuentos analizados: en el texto de Chimal sí 
hay una irrupción de un mundo ajeno. Más bien se puede apli-
car el término al texto de Fadanelli por la actitud indiferente de 
los protagonistas frente a la catástrofe, pero incluso en este 
cuento, la desgracia no se ve como algo tan normal. 

El efecto cómico se logra de maneras distintas: en uno de los 
cuentos de una forma realista, y en el otro con elementos fan-

                                                
41 Hellenthal (1989), op. cit., pp. 47-48. 
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tásticos. En los dos textos figura una profecía: en el caso de Fa-
danelli, la intuición de Magdalena no se entiende y se malin-
terpreta porque el narrador supone algo más banal. Luego, la 
visión de Magdalena se verifica, pero los protagonistas no se 
dan cuenta debido a su estado de ebriedad. En el cuento de 
Chimal, la profecía de la anciana misteriosa a Celia y a su ma-
rido antes del terremoto y en los tiempos de la narcoviolencia 
tiene también un efecto cómico absurdo, pero de otra manera: 
aunque se narra de forma espantosa, su contenido es positivo, 
lo cual asusta todavía más a los protagonistas.  

En el caso de «La visión de Magdalena», el aspecto mecánico 
descrito por Henri Bergson desempeña un papel fundamental. 
La actitud de los protagonistas frente al terremoto obedece a la 
rigidez del cuerpo de los protagonistas a causa de la embria-
guez ya que no se dan cuenta del temblor. En las palabras de 
Bergson, obedecen a sus vicios frente a algo trágico, lo cual cau-
sa risa. En cambio, en «La mujer que camina para atrás», el efec-
to cómico se da también más bien por sus recursos fantásticos 
que resultan ser distintos de lo que se esperaba. También se ob-
serva un efecto mecánico, pero más sutil: el susto frente a una 
aparición misteriosa no es algo gracioso, pero su discurso que-
da invertido. Ya sea por la embriaguez o por lo absurdo que 
irrumpe en lo fantástico, los relatos de los dos autores logran 
narrar un acontecimiento dramático por medio del relato cómi-
co, permitiendo un acercamiento distinto y quizá la risa libera-
dora de la que nos habla Bajtín. 
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Algunas producciones audiovisuales y 
gráficas©sobre el terremoto de 1985 en Ciudad  
de México* 

Rachel Bornet        Université de Lausanne 

El 19 de septiembre de 1985, a las 07:19, se registró un sismo 
de magnitud 8.1 en la escala de Richter, que causó un trauma-
tismo sin precedente para los habitantes de la Ciudad de Méxi-
co1. A nivel de la producción cultural, este acontecimiento gene-
ró sobre todo novelas, cuentos, obras de teatro y ensayos (ma-
yoritariamente de autores mexicanos) y sólo podemos enume-
rar una escasa cantidad de producciones audiovisuales y gráfi-
cas de ficción. A lo largo de nuestras investigaciones2 hemos 
podido encontrar dos cortometrajes, dos películas largas (una 
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* Este artículo se redactó en el marco del proyecto de investigación La pro-

ductivité culturelle (narrative) d'événements historiques: les répercussions cul-
turelles de six événements au Mexique et en Espagne (1968-2004), del Fonds 
National Suisse (Proyecto FNS Núm. 100012_146097), que se está realizando en 
la Universidad de Lausana bajo la dirección del profesor Marco Kunz, con la 
colaboración de Rachel Bornet, Salvador Girbés y Michel Schultheiss. 

 
1 Campos, Yunnuen: «A 20 años del sismo del 85», IX-2005, http://www. 

esmas.com/noticierostelevisa/terremoto/475688.html (cons. 13-IX-2014).  
2 El proyecto se propone estudiar la productividad cultural narrativa de seis 

acontecimientos históricos (cuatro ocurridos en México, uno en España y uno 
en otro país, pero con una importante repercusión cultural en España), acaeci-
dos en situaciones políticas y mediáticas distintas, que tuvieron un fuerte im-
pacto en las sociedades afectadas y fueron tematizados en un amplio corpus de 
narraciones literarias y fílmicas. 
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tercera está probablemente en preparación, dirigida por Fer-
nando Rovzar3), además de una novela gráfica, que hablan en 
mayor o menor medida del terremoto. Este reducido corpus in-
tegra casi siempre el sismo como elemento temático central (en 
un solo caso aparece como suceso anecdótico al final de la pelí-
cula) y suele relatar los hechos de forma muy factual, haciendo 
hincapié en la organización solidaria de los ciudadanos o en el 
lento calvario sufrido por las personas sepultadas.  

En el marco de esta breve reflexión iremos descubriendo las 
cinco obras, deteniéndonos en la interpretación del ejemplo más 
reciente, la novela gráfica publicada en 2013 por la editorial 
Sexto Piso4, para observar cómo en ella se presenta la catástrofe 
mediante el textual y la imagen.  

CORTOMETRAJES 

Ambos producidos por el mexicano Carlos Dávila Yeo y ga-
lardonados con varios premios, los cortos se crearon para per-
mitir al espectador recordar, redescubrir o enterarse de la trage-
dia con enfoques distintos. Antes de la proyección de sus corto-
metrajes, el director dijo: 

El terremoto de 1985 truncó la vida de miles de personas en según-
dos, mostrando la fragilidad de la existencia humana… ¿por qué unos 
mueren y otros se salvan? ¿es azar o destino que un pequeño cambio en 
la rutina diaria haga la diferencia entre la vida y la muerte? 5  

Bajo los escombros empieza con la imagen de un despertador 
que indica las 07:18, y pasa luego a un tocadiscos que emite una 
música rock, antes de la inserción del título cuya tipografía anti-
cipa lo que va a suceder pues las tres palabras se posicionan de 
manera desordenada y las letras, con sus colores rosados y rojos 
sembrados de manchas, parecen haber sufrido las consecuen-
cias de las sacudidas sísmicas. A continuación se narra la histo-
ria de dos médicos del Hospital General a punto de empezar su 
faena diaria. Al producirse los primeros temblores, se hace hin-
                                                

3 Carrillo, Leticia: «Fernando Rovzar recreará el temblor del 85», 16-VII-
2009, http://www.correcamara.com.mx/inicio/int.php?mod=noticias_detalle 
&id_noticia=983 (cons. 13-IX-2014). 

4 Mejía Madrid, Fabrizio/ Hernández, José: Septiembre: zona de desastre. 
México D.F.: Sexto Piso, 2013. 

5 Perezyera, Abril: «Carlos Dávila presentó El sueño de Luisa», 7-IX-2010,  
http:// www.barrio.com.mx/index.php?ver=noticia&id=9870 (cons. 14-VIII-
2014).  
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capié en la mirada de los dos hombres que toman conciencia de 
lo que está pasando, y pronto llega la oscuridad. Ángel se mue-
re rápidamente: se escucha su voz que se está apagando poco a 
poco. Francisco, el segundo protagonista, sigue vivo, pero no 
logra moverse ya que su mano queda atrapada debajo de los es-
combros. A partir de este momento se establece un juego entre 
la luz y la oscuridad semejante al que se puede observar en los 
cuadros de la escuela del Caravaggio: la única iluminación pro-
viene de un mechero que usa el protagonista y que aparece 
como metáfora de la esperanza de salvación. El timbre del des-
pertador que suena a las 6:45 da ritmo a la acción y sirve tam-
bién de indicador, para que el público tenga una noción del 
tiempo transcurrido. Las manifestaciones sonoras resultan mí-
nimas: el ruido de un helicóptero viene a romper el silencio, 
apoyado por el desesperado grito de auxilio del protagonista. 
La deshidratación del personaje y su estado de malestar físico 
se agravan cada vez más y se da una importancia creciente a las 
escasas gotas de agua que cortan el silencio para abrevar al doc-
tor. A partir de este momento la acción cambia hacia una mez-
cla entre sueño y realidad, reflejando el estado mental de la víc-
tima. Por tercera vez se escucha a lo lejos el despertador y ve-
mos al protagonista acostado en un quirófano; a su lado flota 
una calavera en un recipiente lleno con un líquido amarillo. Se 
impone poco a poco el ruido de los picos y palas que represen-
tan la esperanza de salvación, mezclándose con los recuerdos 
de los minutos inmediatamente anteriores a la tragedia. El au-
mento de ruidos nos permite adivinar que los socorristas se es-
tán aproximando. Los débiles susurros del protagonistas vienen 
apoyados por una música angelical y una fuerte luz invade la 
pantalla, lo que nos hace suponer que se logra rescatar al doctor 
después de sus días de sufrimiento.  

Bajo los escombros constituye  

el primer trabajo basado en una historia real de esa tragedia, la cual 
no debemos olvidar; además, es el cortometraje producido por el Imci-
ne que más espectadores ha tenido en corrida comercial. En su estreno, 
en todas las salas comerciales del país fueron a verlo 160 mil personas.6 

Realizado veinte años después de la tragedia, este cortome-
traje ofrece al espectador una reconstitución muy cercana a la 
realidad de lo que sufrieron muchos chilangos antes de su res-

                                                
6 Caballero, Jorge: «Bajo los escombros revive ʻuna tragedia que no debe 

olvidarseʼ», 19-IX-2008, http://www.jornada.unam.mx/2008/09/19/index. 
php? section=espectaculos&article=a08n1esp (cons. 20-VIII-2014). 
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cate. Durante la fase de preparación, el director reunió en efecto 
más de cien declaraciones de víctimas7. Precisa que la historia 
es una adaptación del testimonio La vida continúa, escrito por el 
médico Francisco Bucio Montemayor, que fue incluido en el vo-
lumen Volver a nacer, Memorial del ’85, publicado por La Jornada 
Ediciones —en el décimo aniversario de los terremotos— en el 
cual se recopilaron 114 historias de lectores, seleccionadas y 
editadas por Daniel Cazés.  

El drama adopta un esquema visual parecido en más de un 
aspecto a las imágenes habituales de las grandes películas de 
catástrofes hollywoodienses. El tema central es el de la supervi-
vencia humana frente al desastre, sin mucha evolución dramá-
tica. Los decorados resultan mínimos y los temblores se recons-
truyen con pocos medios, logrando sin embargo un eficaz im-
pacto visual. El acontecimiento histórico se relata gracias a dos 
personajes ordinarios en una escena muy íntima, ya que nadie 
más interviene físicamente. Llamativa es la inversión de los pa-
peles, ya que los médicos, que generalmente aparecen para sal-
var vidas, quedan aquí atrapados como víctimas que piden au-
xilio. Los movimientos de la cámara alternan entre secuencias 
objetivas, con planos generales que nos permiten contextualizar 
la escena, y secuencias subjetivas modificadas, en las cuales 
adoptamos un punto de vista más cercano al del personaje sin 
confundirnos con su mirada8. La cámara sigue siempre al per-
sonaje de cerca, colocando al público en una misma posición 
cognitiva y se halla numerosas veces en el suelo para que poda-
mos percibir la sensación de aplastamiento, jugando también 
con la profundidad: el personaje que se encuentra en segundo 
plano nos permite en efecto visualizar la compresión global del 
espacio. Las alucinaciones aparecen al final, causadas probable-
mente por la deshidratación; el gota a gota, objeto simbólico 
que se usa para salvar vidas, surge en la pantalla como símbolo 
de esperanza, al cual se agarra el protagonista, pero el precioso 
líquido no cae siempre: se insiste pues en la difícil superviven-
cia en las condiciones descritas. La dualidad entre vida y muer-
te se percibe también gracias a la calavera que se halla en el qui-
rófano, como memento mori omnipresente. Las imágenes finales 
permiten al espectador experimentar la sensación de aplasta-
miento y asfixia, con una esperanza siempre visible gracias a las 
grietas en los bloques de hormigón, que dejan pasar escasos ra-
yos de luz. El público asiste impotente al drama, siguiendo pa-
                                                

7 Huerta, César: «La pesadilla de vivir bajo los escombros», 13-IX-2006, 
http:// www.eluniversal.com.mx/espectaculos/71705.html (cons. 16-IX-2014).  

8 Damos las gracias a Pierre-Alain Zumwald, realizador y profesor de cine, 
por sus pertinentes aportaciones orales durante el análisis de dicha secuencia.  
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so a paso la agonía del protagonista y comparte sus recuerdos 
en forma de flash al final; dada la cantidad de entradas en las 
salas de cine, se supone que esta fórmula obtuvo éxito. Otro lo-
gro del cortometraje es que  

despertó un interés inusitado en los medios de comunicación. Has-
ta ahora ha servido como material didáctico en el Centro Nacional de 
Prevención de Desastres (Cenapred), el ISSSTE, programas del Colegio 
de Ciencias y Humanidades plantel Sur y varios foros de Protección 
Civil.9  

El sueño de Luisa es la segunda producción del director sobre 
el tema. También es fruto de un testimonio real, pero esta vez 
trata el sismo de forma más metafórica. Luisa cumple años el 18 
de septiembre y lo celebra con su familia. Al día siguiente, su 
madre sale a trabajar y sus abuelos despiertan en pánico cuan-
do la tierra empieza a temblar y no logran abrir la puerta de la 
recámara de la niña, ya que todo el edificio se está derrumban-
do. Luego vivimos la catástrofe desde el punto de vista de la 
niña, que es el de un sueño, con su cama que sale por su ven-
tana volando en los aires. La producción termina con una ima-
gen de la niña entre los escombros: parece dormir de una forma 
tan apacible como el «Dormeur du Val» del poeta francés Ar-
thur Rimbaud. A continuación, una inscripción textual mencio-
na que la historia se basa en un hecho real, por si aún no que-
daba lo suficientemente claro, y que parte de la inspiración le 
vino al director del libro de Daniel Cazés, Volver a nacer, Memo-
rial del ’85, que ya hemos citado antes. Es interesante el hecho 
que la joven actriz a la que vemos en la película ignoraba que 
en 1985 había ocurrido esta tragedia en México10, lo que nos re-
cuerda la necesidad de perpetuar la memoria para que las gene-
raciones futuras estén al tanto de la historia de su país. La 
estética adoptada se diferencia mucho del ejemplo precedente, 
ya que nos hallamos casi en un mundo sacado de un cuento de 
hadas, con predominio de los colores pastel que nos dan la im-
presión de un universo de princesas. El juguete que se cae de la 
casita de madera al inicio de la historia aparece como anticipa-
ción narrativa de los acontecimientos posteriores. Se insiste 

                                                
9 Caballero (2008), op. cit. 
10 «El sueño de Luisa podría ser tu propio sueño», 24-VIII-2010, http://www. 

diarioimagen.net/?p=24224 (cons. 14-VIII-2014).  
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nuevamente en el despertador que marca la hora del drama, 
pero la noción de terror y de combate contra la muerte, presen-
te en Bajo los escombros, aquí casi no se percibe. El cortometraje 
ha logrado un récord de permanencia en exhibición en cine, y 
Carlos Dávila mencionó la intención de producir un DVD docu-
mental dedicado a los sismos para facilitar su proyección en es-
cuelas primarias del país y así concienciar a los niños11.    

LARGOMETRAJES 

Las dos películas que hemos podido encontrar sobre la ca-
tástrofe están fechadas en 1987 y son ambas producciones mexi-
canas. Se trata de Mariana Mariana de Alberto Isaac y Trágico 
terremoto en México del director Francisco Guerrero.  

Mariana Mariana se basa en la novela Las batallas en el desierto 
(1981) de José Emilio Pacheco. La historia empieza el día del en-
tierro del padre de Carlos, en el presente de la narración, que le 
sirve para recordar su infancia, época en la cual se enamoró de 
Mariana, la madre de Jim, su mejor amigo. Obviamente, dada la 
diferencia de edad entre los dos protagonistas, se trata de un 
amor imposible. Cuando sus padres se enteran del asunto, 
mandan a Carlitos al psicólogo, a confesarse en la iglesia, y 
también deciden cambiarle de escuela. Después de algún tiem-
po, Carlos se entera del presunto suicidio de su amada, infor-
mación que nunca logrará comprobar ya que todo el mundo pa-
rece negar la existencia de Mariana y de su hijo. El terremoto 
aniquila toda posibilidad de encontrar la verdad ya que destru-
ye buena parte de la ciudad y deja al personaje con la nostalgia 
de un amor perdido. La analepsis se cierra, y la vuelta al pre-
sente de narración hace hincapié en las consecuencias del sismo 
para el protagonista, quien padeció daños no físicos, sino mora-
les: 

—Siempre me quedó la duda sobre lo que me contaste. 
—¿De Mariana? 
—Sí. De Mariana.  
—Fue la mera verdad.  
—Como puedo tener nostalgia de aquel mundo.  
—¿Sabes que demolieron tu casa? 

                                                
11 Valdemar, Oscar: «El sueño de Luisa vuelve a las salas de cine», http:// 

www.pasionlarevista.com/2012/11/el-sueno-de-luisa-vuelve-a-las-salas-de-
cine/ (cons. 16-IX-2014).  
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—Mmmh. 
—Y demolieron la escuela, casi demolieron toda la colonia Roma. 

Para hacer estacionamientos y condominios. Y luego para acabarla de 
joder, como puntilla, vino el temblor. 

—Mmmh sí, como puntilla.  
—Ahí se destruyó todo, terminó nuestro mundo y a nadie le impor-

ta, como si nunca hubiera existido. 

La mayor parte de la película se centra en asuntos ajenos a la 
catástrofe natural de 1985: ésta aparece únicamente de forma 
anecdótica al final, durante poco más de un minuto, y por razo-
nes obvias no se menciona en la novela de Pacheco, publicada 
antes del acontecimiento. A las voces de los protagonistas se su-
perponen imágenes de la ciudad que se está destruyendo, con 
lo que se hace hincapié en la amplitud del fenómeno. La pelí-
cula nos brinda una buena visión de conjunto del México de 
aquella época, pero el terremoto en sí surge exclusivamente co-
mo elemento que cierra un ciclo de vida e impide cualquier 
vuelta atrás.  

En el segundo largometraje, del mismo año, el tema ocupa 
una posición mucho más central, como ya lo podemos ver en su 
título, Trágico terremoto en México. La calidad artística es, sin em-
bargo, muy relativa, tanto a nivel de las imágenes como en lo 
que atañe a los diálogos. En los primeros 45 minutos se nos pre-
sentan los distintos personajes. Casi todos tienen problemas 
personales más o menos vinculados con el tema del nacimiento 
de un niño, de dar o quitar la vida: Patricia está embarazada de 
Miguel, que no quiere asumir su responsabilidad y se niega a 
vivir con ella, pese a los argumentos de su madre que apoya 
mucho a Patricia; otra chica embarazada de seis semanas desea 
abortar, mientras que un médico considera la posibilidad de 
vender niños que nacen en el hospital. La mayor parte de la his-
toria se desarrolla entre unos vecinos que comparten estas pero-
cupaciones, lo que recuerda obras de teatro como Historia de 
una escalera, del dramaturgo español Antonio Buero Vallejo. 
Poco después de nacer el hijo de Patricia empieza el temblor y 
el hospital se derrumba. A partir de este momento aumenta el 
interés en cuanto a nuestra temática. Se hace hincapié en el 
pánico de la gente, los muros que se destruyen, la oscuridad 
que invade el espacio. La solidaridad de los ciudadanos aparece 
como elemento temático de primera importancia: hasta Miguel, 
el padre indigno, se pone a buscar a Patricia y a su hijo recién 
nacido. Rescatan a muchos bebés y finalmente Miguel encuen-
tra a sus seres queridos, de modo que termina la historia con un 
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happy ending y una señal de esperanza porque los protagonistas 
manifiestan el deseo de seguir con los rescates. Al final, una voz 
off enumera una serie de personas a quienes se dan las gracias. 
También se insiste en el “no estamos solos”, subrayando una 
vez más el esfuerzo de ayuda y de solidaridad entre los ciuda-
danos.  

La representación visual de la catástrofe subraya los gritos 
de pánico, unos ralentís que permiten detallar las caras horrori-
zadas del personal del hospital, la descomposición del edificio 
(principalmente las fisuras en las paredes), el juego entre luz y 
oscuridad, así como una imagen del exterior del edificio que se 
está cayendo. Los códigos antes mencionados para las películas 
de catástrofe también se encuentran aquí y se logra reproducir 
el drama real con pocos medios. Lo que sí cambia es la “movili-
dad” de las víctimas, que logran muchas veces caminar en el 
interior de la clínica en medio de los escombros. El doctor que 
está presente entre los dañados se da cuenta de su ineficacia 
frente a la amplitud del fenómeno, al igual que el médico antes 
citado en el cortometraje. La presencia mediática, al contrario 
de los ejemplos precedentes, adquiere aquí un papel de cierta 
importancia. En la radio establecen una lista de los edificios que 
se han derrumbado, insistiendo también en que las autoridades 
piden a los ciudadanos quedarse en casa, un elemento que se 
suele subrayar como reproche frente a la ineficacia del gobier-
no. Las víctimas que están esperando dentro del hospital ven 
las imágenes de la catástrofe gracias a un televisor que de forma 
milagrosa sigue funcionando. Así, las conexiones con la reali-
dad se multiplican y también podemos contar con la presencia 
de un célebre rescatista, el Pulga “Efrén Zariñana”, que aparece 
como un protagonista central y al que hallaremos también en la 
novela gráfica. La organización de la población mexicana apa-
rece pues como núcleo de la historia, frente a la pasividad de 
los policías que se contentan con observar y vigilar. Se escuchan 
sirenas y helicópteros, pero no intervienen directamente para 
apoyar a las brigadas de rescate. Dichos argumentos conectan 
la película con el ejemplo que vamos a comentar a continua-
ción.  

NOVELA GRÁFICA  

La producción gráfica más reciente que hemos hallado se 
titula Septiembre, zona de desastre, fruto de una colaboración en-
tre el escritor Fabrizio Mejía Madrid y el dibujante José Hernán-
dez. La crónica se centra en los días posteriores al terremoto ha-
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ciendo hincapié en los esfuerzos de organización de los resca-
tistas. El lector descubre la historia a través de los ojos del na-
rrador, un adolescente de diecisiete años en crisis tras la separa-
ción de sus padres, que nos habla de los acontecimientos desde 
un punto de vista analéptico. En su relato se mezclan persona-
jes inventados y reales12 y se incorporan igualmente fragmentos 
de testimonios, como descubriremos gracias a un detallado re-
sumen del contenido de la obra. 

El título de la obra es casi idéntico al libro de Cristina Pache-
co, Zona de desastre (1986), al que se parece hasta en su elección 
tipográfica. Ambas producciones se basan en testimonios para 
transmitir al lector fragmentos de la realidad de aquellos días: 
“Sobre todo, mi propósito fue colaborar en recoger la voz de 
quienes más sufrieron con el desastre y siguen padeciendo sus 
consecuencias”, dice la autora en una nota previa13. La tapa de 
la novela gráfica, que aparece igualmente en el relato con lige-
ras modificaciones (p. 15), nos presenta los restos del hotel Re-
gis, reproduciendo una imagen muy difundida después de la 
catástrofe. Interesa apuntar que las letras que componen el sub-
título “zona de desastre” se ven un poco borrosas y no perfecta-
mente alineadas, como si hubieran sufrido las consecuencias 
del temblor; este ejemplo nos remite al título del cortometraje 
Bajo los escombros, que utilizó un esquema parecido, aunque de 
forma más radical.  

La obra empieza con seis testimonios de personas que nos 
cuentan en un strip, o sea tres viñetas cada uno, cómo vivieron 
el temblor. Luego descubrimos al narrador-protagonista de la 
historia que nos dice: “Mi familia era un desastre. La ciudad un 
sin sentido. Y el mundo, de un segundo a otro, iba a explotar”. 
Después de mencionar su interés por las mujeres, el tabaco y el 
rock en español, ocurre el temblor, visualmente descrito en va-
rias páginas. Al salir a la calle, nuestro adolescente se encuentra 
con Carlos Monsiváis y en seguida la atención se centra en la 
organización de los grupos de rescatistas. En la Avenida San 
Antonio Abad descubren los estragos en el taller de las costu-
reras ilegales. Un comentario proléptico nos permite averiguar 
que los dueños de las maquilas de ropa prefirieron sacar sus 
máquinas antes que a las mujeres y que fueron denunciados 
por doña Eva, lo que llevó a la creación del sindicato 19 de 
Septiembre. Volviendo al presente nos hallamos nuevamente con 
los rescatistas y sus palas, que salvan un canario. Unas niñas en 

                                                
12 Carlos Monsiváis, Plácido Domingo, el Pulga “Efrén Zariñana”, Rock-

drigo González, Doña Eva Corona. 
13 Pacheco, Cristina: Zona de desastre. México D.F.: Océano, 1986, p. 11. 
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las calles juegan al temblor y fragmentos de periódicos nos 
transmiten las versiones mediáticas de la catástrofe. Al llegar a 
la plaza de Tlatelolco hablan de los franceses que vinieron con 
sus perros para ayudar, y de la responsabilidad del gobierno 
que impide las acciones de socorro. La aparición de un percu-
sionista buscando su batería permite una digresión sobre el 
cantante Rockdrigo González que murió durante la tragedia. El 
viernes 20 de septiembre, a las 7:38, se produce otro temblor, 
provocando una nueva ola de desesperación. La inacción del 
gobierno se subraya nuevamente mediante la carta redactada 
por Monsiváis, que crea un contraste con los efectos desple-
gados por la población chilanga. Nuestro protagonista recupera 
el canario hallado entre los escombros y se marcha a Tepito, 
barrio que parece un campamento gitano por la cantidad de 
material que yace en plena calle. Regresa a su casa después de 
casi una semana de ausencia y encuentra a sus padres reunidos. 
Finalmente, participa en el último rescate el jueves 3 de octubre; 
el gobierno asegura que hay seis mil personas muertas, pero la 
gente piensa que la cantidad de víctimas es mucho mayor. El 
narrador se mete en un túnel para tratar de salvar a un niño lla-
mado Monchito, pero no consigue encontrarlo, y en los medios 
de comunicación anuncian que fue un desesperado intento in-
ventado por su padre para tratar de recuperar una caja fuerte 
con joyas. Llegan las excavadoras y el protagonista regresa a su 
casa con cierta alegría, pensando que por lo menos el temblor 
logró reunir a sus padres, lo que obviamente no es el caso. El 
canario lo está esperando en su cuarto y nuestro adolescente es-
tablece un balance de la catástrofe, apuntando que después del 
terremoto natural hubo otro político y que las personas daña-
das nunca recibieron un centavo. La narración concluye dicien-
do que el canario sigue vivo y se llama Septiembre. La última 
página presenta los agradecimientos de los dos autores. 

Los creadores fueron ambos brigadistas durante la catástro-
fe, lo que casi nos llevaría a calificar la obra de “autobiográfica”:  

Yo tenía una serie de recuerdos de cuando fui brigadista durante 
los dos temblores del 19 y 20 de septiembre de 1985, y que nunca había 
contado. Por eso, la idea era que el terremoto no fuera un incidente 
como suele pasar en las películas o novelas (sobre desastres naturales), 
sino que fuera el tema central. Y que además el tema central también 
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fuera la solidaridad de la gente, y la organización de la ciudad durante 
aquel suceso.14 

La mezcla entre recuerdos ajenos y personales, asociada con 
dibujos de una excelente calidad gracias al talento de uno de los 
caricaturistas más exitosos en México, ofrece al lector una im-
pactante representación de lo que sucedió en la ciudad, con un 
patente tono de denuncia. “Todo es real. Salen desde Rockdrigo 
hasta Plácido Domingo, Monsiváis, etc. Todos los personajes 
existieron, y son personas que me encontré en esos días y que 
tienen historias muy específicas que difícilmente serían produc-
to de la ficción”, dice Fabrizio Mejía Madrid15. Algunos indivi-
duos famosos aparecen efectivamente en la obra y resulta más o 
menos obvio reconocerlos. Un espacio privilegiado se dedica al 
cantante Rockdrigo González, bajo forma de una viñeta en ple-
na página (p. 37) con una representación suya acompañada de 
su historia. Dicha página se asemeja a un póster del artista o un 
graffiti que podríamos encontrar en un muro de la capital. Otro 
ejemplo es el cronista y periodista de la Ciudad de México, Car-
los Monsiváis, que se perfila en dos ocasiones. Primero como 
actante directo de la historia, que sale a la calle después de la 
catástrofe para encaminarse hacia el centro y ayudar a las vícti-
mas. El adolescente menciona su nombre, para que no haya 
confusión. Luego se inserta en la narración una carta suya, y lo 
vemos en segundo plano redactando a máquina mientras que 
un gato se pasea en el primer plano. El escritor tenía efectiva-
mente una pasión por estos animales, pero más que nada se 
insiste en su importancia literaria y la posición de denuncia que 
adopta frente al siniestro. Su papel en la obra es importante y 
permite recordar su texto clave «No sin nosotros». Los días del 
terremoto 1985-2005 en el cual denuncia la inercia gubernamen-
tal en los días posteriores al temblor y recuerda las acciones ciu-
dadanas que llevarán al pueblo a organizarse de forma autóno-
ma, creando así una nueva sociedad civil.   

Si pasamos ahora al nivel temático, el terremoto representa 
el motivo central de la narración y estuvo también físicamente 
presente durante el proceso de creación de la obra, como bien 
explica un periodista que entrevistó a los autores: 

                                                
14 Ureste, Manu: «El sismo del 85 ya tiene novela gráfica», 14-IV-2013, 

http:// www.animalpolitico.com/2013/04/el-sismo-del-85-llega-al-comic/ 
#axzz3AwRZSi Cb (cons. 2-IX-2014).  

15 RuloA: «Septiembre zona de desastre: entrevista con Fabrizio Mejía 
Madrid y José Hernández», 18-IV-2013, http://www.frente.com.mx/ 
septiembre-zona-de-desastre-entrevista-con-fabrizio-mejia-madrid-y-jose-
hernandez/ (cons. 22-IX-2014). 
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Septiembre: zona de desastre está inspirada en el terremoto que 
sucedió el 19 de septiembre 1985 en la Ciudad de México. Además, el 
día en que José Hernández se reunió a platicar del proyecto con el edi-
tor de la novela, también hubo un temblor en Chilangolandia. Por si 
fuera poco, una vez que la historieta estuvo lista y escritor y monero 
dieron su primera entrevista juntos para hablar de ella, otro sismo sa-
cudió al Distrito Federal. Y, mientras terminaba de transcribir la entre-
vista con Hernández y Fabrizio, el domingo 21 de abril de 2013, un nue-
vo temblor me hizo pensar, por un momento, que las casualidades no 
existen.16 

Esta cita hace hincapié en la frecuencia de los sismos en la 
zona capitalina y en la necesidad de volver a hablar del fenóme-
no. Visualmente el temblor se transcribe mediante una cantidad 
de onomatopeyas (rac…, rac…, rac…, rac…, / tac tac / ¡crack!) 
que salen de los marcos; las imágenes se ven borrosas y los ob-
jetos se multiplican, recordando las cronofotografías de Etien-
ne-Jules Marey que presentan imágenes de la descomposición 
de distintos movimientos. Las fisuras en las paredes aparecen 
repetidas veces y se insiste en la expresión de estupor del pro-
tagonista. En la página 14, un zoom hacia atrás, con la repetición 
de un plano del cual se descubre cada vez más decorado, expo-
ne el conjunto del edificio y los destrozos con un toque de iro-
nía cuando el adolescente dice “la ciudad nos acababa de 
agrandar el departamento”. Inmediatamente después aparece 
una página con una composición ligeramente modificada de la 
tapa de la obra, con los escombros del hotel Regis y la repeti-
ción del título del relato. A continuación, se observan elementos  
recurrentes: el polvo, la cantidad de piedras, la insistencia en 
las palas, símbolos de la solidaridad de los ciudadanos frente a 
la catástrofe, entre otros.  

Las acusaciones dirigidas hacia las autoridades aparecen de 
forma más o menos directa en la obra. El primer elemento que 
se puede subrayar es el caso de las costureras de la Avenida 
San Antonio Abad, cuyas vidas fueron despreciadas a favor de 
sacar las máquinas de los escombros. Este escándalo, que ori-
ginó la creación del sindicato 19 de septiembre, es el primer ele-
mento que aparece como denuncia factual de lo que ocurrió, 
presente tanto en la novela gráfica como en otras narraciones 
sobre el tema:  

                                                
16 Salas, José Pablo: «Septiembre: zona de desastre. Entrevista con Fabrizio 

Mejía Madrid y José “Monero” Hernández», 13-V-2013, http://malinche.mx/ 
septiembre-zona-de-desastre/ (cons. 3-IX-2013). 
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Hasta antes del 19 de septiembre nadie imaginó que hubiera tantas 
costureras en Anillo de Circunvalación, en Izazaga, en Lorenzo Botu-
rini, en San Jerónimo, en Manuel M. Flores, en Regina, en Pino Suárez. 
[...] Pocos las vieron y nadie las volverá a ver nunca.17 

La viñeta en la página 20 es una reproducción de una foto 
original, en la que se percibe el edificio después del temblor. Al 
observarlo, el protagonista de la narración se da cuenta de que 
ignoraba totalmente la existencia de este lugar, haciendo hin-
capié en la nueva dimensión proporcionada por el trágico acon-
tecimiento. El dibujante insiste aquí en un elemento repetido en 
numerosas ocasiones: el percibir, gracias a la catástrofe, la ciu-
dad con ojos nuevos, casi descubriéndola por primera vez. El 
narrador nos transmite informaciones prolépticas sobre la suer-
te de las trabajadoras ilegales, y ya podemos vislumbrar cierto 
aspecto “benéfico” de la tragedia, que sirvió como despertador 
de conciencias para mucha gente, tanto en la narración como en 
la realidad:  

La palabra explotación no existía en mi vocabulario, antes del terre-
moto del 19 de septiembre yo no tenía conciencia de explotación o no 
explotación. El 85 fue para mí un antes y un después en mi vida. Si no 
hubiera ocurrido el terremoto seguiría yo muy campante, conforme con 
que me dieran trabajo. Pero el salto que me hizo dar esa tragedia fue 
mayúsculo.18 

El siguiente comentario crítico aparece mediante la repro-
ducción del periódico La Jornada que está leyendo nuestro pro-
tagonista, en el cual se sostiene que “El Presidente Miguel de la 
Madrid había rechazado la ayuda internacional”, y además: “El 
regente de la ciudad, Ramón Aguirre aconsejó a la gente que-
darse en sus casas y no salir si no era indispensable. Dijo: ʻAl 
parecer hay treinta presuntos ciudadanos colapsadosʼ” (pp. 30-
31). En estas páginas se insertan también dos cartones dibuja-
dos por célebres caricaturistas mexicanos, Helioflores y El Fis-
gón, que nos ofrecen una imagen de la solidaridad popular y 
otra de la inercia por parte de los gobernantes. José Hernández 
mencionó la voluntad de integrarlos a la narración porque, se-

                                                
17 Pacheco (1986), op. cit., p. 15. 
18 Poniatowska, Elena: Las memorias de una costurera: Evangelina Corona, cit. 

en: Ramos, Alondra: «El Sindicato de Costureras “19 de septiembre” con 
motivo del Día internacional de la mujer trabajadora», 6-III-2010, http:// 
militante.org/sindicato-costureras-19-sept-con-motivo-8-marzo (cons. 2-IX-
2014). 
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gún su opinión, muchos de los mejores cronistas son caricatu-
ristas y además recordaba cartones precisos de esos días19. Estos 
ejemplos señalan los mayores reproches visibles en el relato: la 
inmovilidad gubernamental y la intención de esconder infor-
maciones sobre la cantidad de víctimas. Estos elementos apa-
recen repetidas veces, tanto en boca de los personajes del relato 
como en los medios de comunicación visibles en la obra: “Pin-
che gobierno, ni hace ni deja hacer” (p. 32). La población se 
siente abandonada y empieza a organizarse de forma autóno-
ma, pero simultáneamente se da cuenta de que las autoridades 
impiden ciertas iniciativas. De hecho, los gobernantes y las 
fuerzas del orden no aparecen físicamente en ningún momento 
en la obra. Son como fantasmas de los cuales sólo se habla de 
manera indirecta para comentar sus decisiones:  

Las autoridades, escondidas en sus oficinas, le habían ordenado al 
ejército una sola cosa: acordonar. Ni siquiera les dieron a los soldados 
picos y palas. Sólo armas. / Controlar la situación NO significaba para 
ellos rescatar vidas mientras se pudiera, sino la inmovilidad. Hubieran 
querido que todos nos quedáramos en nuestras casas. (p. 43).  

La terminología empleada resulta muy explícita y no hace 
falta insistir nuevamente en el tono de denuncia, reiterado en la 
carta de Carlos Monsiváis que se recopila en medio de la narra-
ción (p. 45).  

A la pasividad de los dirigentes se opone cierto hiperacti-
vismo urbano: la obra intenta subrayar los esfuerzos y la orga-
nización de los chilangos, que dejan de pensar en sí para tratar 
de rescatar a la mayor cantidad de personas. El tiempo parece 
suspenderse durante las semanas de intervención: el narrador 
dice que vuelve a casa una semana después del terremoto, pe-
riodo durante el cual estuvo luchando con un gigante que se 
tragó a sus habitantes. La ciudad aparece casi como si fuera 
personaje de la narración y descubrimos una transformación 
notable en la forma en la que el protagonista se posiciona frente 
a ella. Nuestro protagonista se siente en efecto por primera vez 
como parte de un conjunto: “La ciudad, que nunca había sido 
mía, ya no existía. / Y en ese momento quise recuperarla” (p. 
18). Este fenómeno se subraya repetidas veces en las narracio-
nes dedicadas al temblor:  

                                                
19 Moro Hernández, Javier: «Septiembre: zona de desastre: entrevista a 

Fabrizio Mejia Madrid y José Hernández», 2-VI-2013,  http://www.lja.mx/ 
2013/06/septiem bre-zona-de-desastre-entrevista-a-fabrizio-mejia-madrid-y-a-
jose-hernandez/ (cons. 3-IX-2013). 
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Durante años transitamos por la ciudad sin verla, sin oírla, sin aten-
der a sus advertencias, sin compadecernos cuando la cegaban y mutila-
ban, sin hablar en su nombre cuando la enmudecían a punta de perfora-
doras y taladros, la sobrecargaban con pesos que no podía resistir, la 
destruían la avidez, el lucro y la irresponsabilidad sin medida.20 

El desastre permite engendrar de forma indirecta conse-
cuencias positivas, entre las cuales hallamos la toma de concien-
cia y la solidaridad de la gente: “Cuando a los tepiteños la vida 
les da migajas, se hacen una sopa” (p. 47). Este ejemplo ilustra 
el tremendo esfuerzo de ayuda mutua y la capacidad de encon-
trar soluciones para sobrepasar situaciones límite. Al final de la 
historia se insinúa que otra de las consecuencias del aconteci-
miento fue una ruptura que separó un antes y un después que 
ya no podrán modificarse:  

No te puedes explicar la organización de la ciudad de México sin 
esa tragedia. Supimos que podíamos solos y las autoridades se asusta-
ron tanto, que jamás se recuperaron del susto. (p. 60)  

 Si pasamos ahora al análisis del estilo gráfico, podemos ob-
servar que destaca por su verosimilitud y su carácter cinemato-
gráfico. Las viñetas se conciben casi como escenas que podría-
mos ver en una pantalla de cine; de hecho, algunas imágenes 
son reproducciones fieles de fotos originales de la época21, fácil-
mente reconocibles por las personas que vivieron la tragedia. El 
dibujante consideró la posibilidad de introducir directamente 
las fotos, pero decidió finalmente ofrecer al lector una narración 
mayoritariamente dibujada, como lo explica en una entrevista: 

Llegué a pensar en la pertinencia de poner las fotos tal cual pero al 
final no me pareció que era una solución que funcionara, porque hay 
muchas fotos que son muy características, que se han visto mucho, 
como la foto del Hotel Regis con el reloj de Haste, que quedó detenido 
justo a la hora del terremoto, las 7:19 de la mañana, pero había otra 
muy famosa del Eje Central con fierros retorcidos y al fondo la Torre 
Latino y está una mujer parada ahí, una escena desoladora, muy fuerte. 
Entonces lo que hice fue escoger las fotos de los derrumbes, de los 
escombros, que me parecieron muy características y las imágenes que 
más ayudaban a contar la historia, encontré una que me gustó mucho 

                                                
20 Pacheco (1986), op. cit., p. 13. 
21 Por ejemplo pp. 15, 20, 32, 41.  
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que es la imagen de un edificio derruido y enfrente estaba una persona 
observando el derrumbe, me gustó mucho y lo único que hice fue meter 
al protagonista pero la foto es prácticamente la misma.22 

El silencio es uno de los elementos en el que se insiste: silen-
cio narrativo y visual. Muchas viñetas aparecen en efecto sin 
inserción textual, para centrar nuestra atención en las imágenes. 
De igual manera, la narración empieza con una serie de viñetas 
en las cuales hallamos puro texto blanco con un trasfondo ne-
gro. Este procedimiento pone énfasis en el contenido narrativo, 
ya que no podemos dejarnos distraer por la imagen, y además 
recuerda al lector la omnipresencia de la oscuridad durante 
aquellos días, de efecto traumatizante para las personas que se 
encontraban debajo de los escombros: de hecho es un elemento 
reiterativo en las narraciones visuales aquí estudiadas, como ya 
lo hemos subrayado al hablar de Bajo los escombros y Trágico 
terremoto en México. Ambas presentan la pareja silencio/oscuri-
dad como elemento visual recurrente, acentuando el horror vi-
vido por los personajes que quedaron sepultados debajo de los 
edificios.   

Otro aspecto que resalta durante la lectura es la formación 
de caricaturista que tiene el dibujante, ya que insiste en las ca-
ras de los personajes, detallándolas mucho. Se confiere igual-
mente una gran importancia a los edificios derrumbado, los de-
corados son mínimos, y se deja generalmente el trasfondo en 
blanco o gris. La realización gráfica se apoya en la tecnológica, 
como se ve, por ejemplo, en las escenas que detallan el temblor: 
“el dibujante escaneó y editó algunas partes en Photoshop. Hi-
zo dibujos sueltos que armó luego con la computadora”23. El 
formato irregular y diversificado de las viñetas, así como la in-
serción de textos u objetos que salen de su marco crean dina-
mismo y se refieren igualmente a las perturbaciones engendra-
das por los temblores. De la misma forma, se hace hincapié al-
gunas veces en el personaje, dibujados sobre un fondo borroso 
para crear así contrastes y recordar la fuerte presencia de polvo 
durante aquellos días. 

Los únicos elementos que aparecen en color a lo largo de 
una narración en blanco y negro son el canario que sacan de los 
escombros, además de un corazón rojo en la página 31 de nues-
tra edición. Los autores admiten que la elección de un relato sin 
color fue principalmente dictada por la voluntad de no perder 
mucho tiempo en esto, y también porque la invasión de polvo 

                                                
22 Moro Hernández (2013), op. cit. 
23 Salas (2013), op. cit. 
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en toda la ciudad daba la impresión de un paisaje en blanco y 
negro24. La estética recordará tal vez al lector la película La lista 
de Schindler (1993) de Steven Spielberg, en la cual una niña ves-
tida con un abrigo rojo viene a interrumpir un ambiente gene-
ralmente desprovisto de color. Obviamente la elección no es 
fortuita: el canario aparece en nuestra historia como metáfora 
de la población víctima, que sobrevive en una jaula abollada 
que se niega a abandonar, de la misma forma que los habitantes 
de Ciudad de México se quedan a todo coste en su metrópoli. El 
canario, bautizado Septiembre, funciona como recuerdo y sím-
bolo de esperanza por haber resistido y vencido al sismo.  

CONCLUSIÓN 

Fabrizio Mejía Madrid dijo en una entrevista que “no existe 
una película, una gran novela, una obra de teatro o exposicio-
nes sobre el terremoto”25. Aunque esta declaración resulta un 
poco exagerada, hemos visto que en lo que concierne a las pro-
ducciones visuales hallamos en efecto pocas creaciones que tra-
tan del acontecimiento. Las narraciones de los hechos suelen 
adoptar un tono muy factual, con algunos reproches enuncia-
dos de forma más o menos directa. La novela gráfica Septiembre, 
zona de desastre constituye el testimonio más completo de nues-
tra selección, ya que se dedica enteramente al drama. Termina 
con un balance establecido por el protagonista, en el cual insiste 
en la importancia del terremoto para el buen entendimiento de 
la sociedad capitalina actual, subrayando igualmente la profun-
da injusticia por parte del sistema, ya que “el burócrata que 
debía financiar la reconstrucción de las viviendas caídas se fugó 
con todo el dinero” (p. 61). Sin embargo, la notificación de que 
el canario sigue vivo permite concluir la narración con un sím-
bolo de esperanza. Este optimismo final también aparece en los 
demás productos visuales, mediante el rayo de luz que simboli-
za la salvación del personaje (Bajo los escombros) o el deseo de 
seguir rescatando a las víctimas (Trágico terremoto en México). 
Ninguna producción elige deliberadamente enseñar al público 
el lado más oscuro e injusto del acontecimiento, optando más 
bien por algunos tintes de humor negro combinados con la ilu-
sión de un futuro mejor. Las tragedias personales y colectivas 
se mezclan, generando así obras que sirven como recordatorio y 
memorial de una catástrofe que sin lugar a dudas cambió para 
siempre la cara de la ciudad de México.  
                                                

24 Ibid. 
25 Moro Hernández (2013), op. cit. 
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INTRODUCCIÓN 

Los atentados terroristas del 11 de marzo en Madrid consti-
tuyen uno de esos acontecimientos que merecen ser investi-
gados desde la perspectiva de los estudios literarios, cinemato-
gráficos y culturales ya que, por su fuerte impacto en las socie-
dades que los vivieron, son considerados a menudo como hitos 
importantes en la historia de los países en que acaecieron y tie-
nen a veces una resonancia internacional considerable, además 
de generar una interesante productividad cultural en forma de 
narraciones y representaciones gráficas. Con respecto a la pro-
ducción literaria que será el objeto de nuestro estudio, a conti-
nuación brindaremos algunos ejemplos de diversos géneros 
(poesía, teatro y narrativa), textos en que los autores, en su in-
tento de rememorar los hechos, aliviar o rendir homenaje a las 
víctimas del 11-M, se ven también confrontados al problema de 
la representación adecuada del acontecimiento. 
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1. EL 11-M Y SU PRODUCTIVIDAD CULTURAL 

Como ocurrió también después de los ataques terroristas del 
11-S en Nueva York en 2001, tras el 11-M en 2004 hubo quien 
afirmó la imposibilidad de narrar el acontecimiento, reavivando 
de esta manera el famoso dictum del filósofo alemán Theodor 
W. Adorno, según el cual sería una barbarie seguir escribiendo 
poesía después del genocidio nazi. Es cierto que, por su extre-
mo impacto en el imaginario colectivo, el fenómeno terrorista es 
“una ocurrencia que sacude y zarandea la memoria [además 
de] perturba[r] la capacidad de recordar y reconstruir la reali-
dad trágica en el momento del evento”1. Aquella madrugada 
del 11 de marzo de 2004, entre las 7:37 y la 7:39, las explosiones 
de una decena de mochilas-bombas colocadas por terroristas yi-
hadistas en cuatro trenes de la red de cercanías de Madrid pro-
vocaron la muerte de 191 personas e hirieron a otras dos mil 
más. Este acontecimiento, que desde entonces permanece en la 
memoria colectiva de los españoles bajo la denominación del 
11-M, significó el atentado más sangriento en la historia del 
país. 

Sin embargo, como señala el investigador Marco Kunz, la 
barbarie del 11-M puede considerarse como “uno de esos suce-
sos que, como guerras, crímenes, catástrofes, accidentes, etc.”, 
conlleva un gran potencial de “productividad cultural”2. Así, en el 
caso de los atentados de Madrid se encuentran efectivamente 
factores más o menos objetivos que favorecieron la emergencia 
de una elevada y heterogénea productividad cultural sobre el 
11-M. En un primer lugar, los factores que pueden considerarse 
de tipo objetivo serían, por ejemplo: la rapidez con la que se 
transmitió la información sobre el suceso en los mass media na-
cionales e internacionales; su extensa cobertura mediática y 
cierta perduración de ésta en la actualidad, debida, p. ej., al 
tiempo que duró la investigación, a sucesos posteriores relacio-
nados (v. gr. el suicidio de un grupo de yihadistas en Leganés, 
el 3 de abril), al proceso contra los terroristas detenidos, etc.; y 
también la relevancia que le atribuyó la política, y de ahí la di-
mensión extraordinaria de sus consecuencias. En un segundo 
lugar, los factores algo menos objetivos, pero que también son 

                                                
1 Gabriele, John P.: «Tres imágenes del terrorismo rememorado en el teatro 

español contemporáneo: Antonio Buero Vallejo, Jerónimo López Mozo y Palo-
ma Pedrero», Signa: revista de la Asociación Española de Semiótica, 20 (2011), pp. 
39-58, cito p. 42. 

2 Kunz, Marco: «Palabras contra bombas: respuestas literarias a los aten-
tados del 11-M», Boletín de la Biblioteca de Menéndez Pelayo, 85 (2009), pp. 403-
431, cito p. 408. 
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susceptibles de haber impulsado una producción cultural acer-
ca del 11-M, podrían ser, por ejemplo: la tragicidad del aconte-
cimiento (los usuarios de los trenes no podían prever lo que les 
iba a ocurrir aquella mañana); la relacionabilidad de los atenta-
dos madrileños con otros sucesos anteriores o posteriores (el 11-
S, la guerra de Iraq o los ataques terroristas del 7 de julio 2005 
en Londres); o aún, su misteriosidad, es decir los enigmas reales 
o inventados que supuestamente quedarían por resolver3 (incl. 
las teorías de conspiración). Con el primer grupo de factores 
evocados podrían relacionarse, por ejemplo, los ensayos o estu-
dios académicos de historiadores, sociólogos y demás especia-
listas sobre el fenómeno terrorista, o los textos que trataron de 
averiguar el porqué de la barbarie y su tratamiento por el Go-
bierno del Partido Popular del ex-presidente José María Aznar 
que, desde las primeras horas de la tragedia y con perspectivas 
electorales, mantuvo a toda costa la versión de la autoría de la 
banda terrorista ETA. Esta actitud se vio rechazada por los ciu-
dadanos españoles en las urnas tres días después del atentado, 
dando la victoria al Partido Socialista de José Luis Zapatero, 
pese a lo que habían anunciado los pronósticos antes del acon-
tecimiento. Al segundo grupo pertenecerían más bién las pro-
ducciones de índole ficcional, es decir aquellas que apelan sobre 
todo al imaginario. De ahí nuestra atención en este estudio a la 
producción artística literaria que ha tematizado los atentados 
de Madrid. Cabe por lo menos mencionar que diez años tras los 
sucesos, la producción cultural post-11-M se caracteriza por 
cierta variedad en cuanto a sus formas de expresión: aparte de 
la literatura propiamente dicha, se encuentran “artefactos se-
mióticos” de muy diversa índole, es decir productos artísticos 
procedentes del mundo del cine, de la fotografía, las artes plás-
ticas o aún la música. 

2. EL 11-M EN LA LÍRICA 

Con respecto a la producción literaria surgida tras los aten-
tados, como nos dice Marco Kunz, parece lógico que las prime-
ras reacciones narrativas hayan sido textos cortos de tipo poé-
tico4. En efecto, unos meses después del acontecimiento se reco-
pilaron en dos antologías unos doscientos poemas compuestos 
por otros tantos poetas: Madrid, once de marzo. Poemas para el 
recuerdo (2004) y 11-M: poemas contra el olvido (2004). Si hasta el 
momento en que estallaron las bombas la lírica española pare-
                                                

3 Cf. ibid., p. 409. 
4 Ibid., p. 412. 
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cía haberse centrado sobre todo en “temáticas contemporáneas 
y en un individualismo a veces evasivo”, el 11-M fue para los 
poetas la ocasión, en cierto modo, de devolverle a la lírica espa-
ñola su “cara social”5. Estos poemas contribuyen a un trabajo de 
memoria hacia no sólo las víctimas de los atentados madrileños, 
sino también a las del terrorismo en general, como lo expresa el 
poema de Francisca Aguirre: 

No hay justificación para el espanto, 
los muertos norteamericanos, los niños judíos, 
las muchachas de Palestina, los pobres iraquíes, 
nuestros muertos de Barcelona, Alicante, Sevilla y 
los muertos de nuestro inolvidable once de marzo 
igualados todos por la democracia forzosa de la muerte, 
todos piden desesperadamente que no los olvidemos, 
que luchemos contra esta epidemia 
que nos deja sin porvenir, que nos asola.6 

Se percibe igualmente el repudio tanto del terrorismo como 
de las medidas políticas que, a raíz de los ataques del World 
Trade Center en septiembre de 2001, fueron tomadas para com-
batirlo. Varios poetas corresponsabilizan al gobierno español de 
la época, el Partido Popular de José María Aznar, por lo ocurri-
do en Madrid aquella mañana de marzo de 2004. Por ejemplo, 
el poeta onubense Antonio Gamoneda apunta al aznarismo, es 
decir, al alineamiento interesado del Gobierno español con la 
política norteamericana de George W. Bush y su guerra contra 
el terrorismo: 

En Washington son las once. El señor Bush 
va a acostarse. Le da gracias a Dios 
porque de un país lejano y petrolífero 
salen barcos llenos de sangre. 

En Madrid, el presidente del Gobierno, 
piensa que hoy será un día trabajoso 
y que podría ser mucho más cómodo 
estar desayunando en las Azores.7 

                                                
5 Kunz, Marco: «Lírica y terrorismo», Quimera, 271 (2006), p. 33. 
6 Aguirre, Francisca: sin título, en: VV. AA.: 11-M: Poemas contra el olvido. 

Madrid: Bartleby, 2004, p. 17. 
7 Gamoneda, Antonio: «El once ensangrentado», ibid., p. 65.  
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Del mismo modo, varios poetas denuncian el hecho de que 
los responsables políticos no escucharon en su momento a los 
ciudadanos españoles, a pesar de que la mayoría de éstos, en el 
año 2003, había expresado en las calles su rechazo y su desa-
cuerdo con la intervención militar española, junto a los Estados 
Unidos, contra el régimen de Sadam Hussein. De ahí que en 
varios poemas el 11-M sea interpretado como una respuesta o 
una venganza por dicha intervención militar en Iraq. Surge la 
idea de que las víctimas de los atentados son en cierto modo 
una consecuencia de la política bélica del Gobierno español de 
la época. Así lo escribe el poeta valenciano Juan Vicente Pique-
ras en «Plegaria perdida»: 

Dijimos no a la guerra y ahora estamos en guerra. 
Dijimos no a la guerra y ahora ya no están.8 

O también en «11-M» del poeta Antonio Orihuela: 

Yo me manifesté contra la guerra. 
Hice todo lo que un ciudadano puede hacer contra la guerra 
[…] 
Ahora, el gobierno de mi país en guerra 
me pide que me manifieste 
porque el enemigo 
ha empezado a tirarnos bombas. 

Querían 
ir a la guerra 
y sólo disparar ellos.9 

Como vemos en estos ejemplos, en su momento los poetas 
unieron su voz a las de sus conciudadanos en reacción a la bar-
barie. Sin embargo, en algunos de los textos los escritores, a 
modo de reflexión metaliteraria, “se refieren a la incapacidad 
del lenguaje de encontrar una forma adecuada para hablar de lo 
ocurrido”10, reavivando así la ya evocada sentencia de Theodor 
W. Adorno. Ésta es reformulada por el poeta y novelista Pedro 
Sevilla en su poema «Madrid, once de marzo»: 

 

                                                
8 Piqueras, Juan Vicente: «Plegaria perdida», ibid., p. 139. 
9 Orihuela, Antonio: «11-M», ibid., p. 131. 
10 Kunz (2006), op. cit., p. 35. 
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Otra vez la pregunta, la vieja incertidumbre: 
¿Es un gesto moral escribir estos versos 
cuando hay trenes que vuelan, Madrid, once de marzo, 
y los hierros y el fuego abrasan a mujeres 
que van hacia el trabajo?11 

Si bien el importante número de poemas que conforman los 
dos poemarios publicados ya a finales de 2004 demuestra que 
“la lirica no qued[ó] condenada al silencio por los sangrientos 
acontecimientos”, por otro lado, como señala aún Marco Kunz, 
la existencia de esta producción también “problematiza el mo-
do de cómo se puede hablar líricamente de bombas y cadáve-
res”12. Esta dificultad ante la búsqueda de una imagen adecua-
da para describirlo, es sugerida crudamente por la poetisa Irene 
Quintero en su poema sin título: 

y si hablo de un cadáver en Madrid 
o 200 ya no es una metáfora 
son kilos de carne desgarrada13 

De este modo la metáfora, figura retórica privilegiada de la 
lírica, parece revelarse incapaz e insuficiente para evocar esté-
ticamente el horror descarnado que resultó ser la matanza del 
11-M. ¿Cómo se representó la barbarie de los atentados de Ma-
drid en los escenarios? Es lo que nos proponemos comentar a 
continuación. 

3. EL 11-M EN LOS ESCENARIOS 

En ocasión del primer aniversario de los atentados madrile-
ños, el 11-M llegó a los escenarios. De este modo, el 11 de mar-
zo de 2005, varios teatros madrileños representaron once obras 
teatrales cortas escritas por otros tantos dramaturgos de renom-
bre. Este proyecto teatral y conmemorativo fue realizado a ins-
tancias del director valenciano Adolfo Simón. El año siguiente, 
los textos de las piezas fueron reunidos y publicados en la anto-
logía Once voces contra la barbarie del 11-M, cuyos beneficios fue-
ron destinados al apoyo de las víctimas del terrorismo. Como 
señala la investigadora española Laura López Sánchez en su 

                                                
11 Sevilla, Pedro: «Madrid, once de marzo», en: Jordá, Eduardo/ Mateos, 

José (eds.): Madrid, once de marzo. Valencia: Pre-textos, 2004, p. 158. 
12 Kunz (2006), op. cit., p. 35. 
13 Quintero, Irene, en: 11-M: poemas contra el olvido (2004), op. cit., p. 145.  
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comentario de dicha recopilación, estos textos dramáticos son la 
expresión de “once voces, once formas distintas de abordar un 
mismo asunto y, a pesar de esto, siempre hay concomitan-
cias”14. 

Los dramaturgos Ignacio Amestoy y Julio Salvatierra, recu-
rren a referencias clásicas de la Antigüedad para reflexionar so-
bre lo sucedido en nuestro presente. En su pieza «Interaccio-
nes», Ignacio Amestoy nos muestra a un profesor universitario, 
Iker, quien, amenazado por el terrorismo etarra, es forzado al 
destierro y, junto a su hermana Garbiñe, se traslada a Madrid. 
Es la mañana de los atentados en Madrid, y Garbiñe comenta 
con los estudiantes de su hermano la tragedia la «Orestiada» 
del dramaturgo griego Esquilo: 

GARBIÑE.—  Clitemnestra muere. Pero no ha sido Orestes el que la 
ha matado. Nunca es el asesino el que mata a su víctima. Siempre hay 
alguien por encima del ejecutor, que es el que ordena la matanza. (Iróni-
ca) ¡Los dioses! (Muy seria) Todo está lleno de verdugos y sicarios que, 
en realidad, sólo son profesionales del crimen. No es el bueno de 
Orestes el verdugo. Es el lobo de Orestes. Orestes tiene un lobo dentro 
de é1. Un lobo que es un buen profesional. Que hace bien lo que tiene 
que hacer. Y las bombas explotan. Y explotan. Desde aquí se oye su 
estruendo. Yo las oigo constantemente. ¿Quiénes las ponen? ¿De qué 
oráculo, de qué templo, de qué Apolo salen las sentencias?15 

En esta pieza, mediante un juego intertextual establecido 
con el texto clásico de Esquilo, el dramaturgo vasco evoca la sin 
razón de la barbarie humana. Se percibe en este fragmento la 
idea de cierta dimensión antropológica y transhistórica del fe-
nómeno de la violencia. Reflexión que, como veremos, también 
se encuentra en la novela El corrector del escritor asturiano Ri-
cardo Menéndez Salmón. Por otra parte, en el drama se expresa 
igualmente la falta de libertad que siempre va a la par con el 
terrorismo16. En efecto, desde el derrumbe de las torres gemelas 
en Nueva York, los efectos del espectro del terrorismo han sido 
evidentes en nuestras democracias. Así, legitimado por la nece-
sidad de combatirlo, se han restringido numerosas libertades 
individuales, ocasionando a su vez tanto una reducción de 
nuestro espacio vital como un incremento del miedo en nues-
                                                

14 López Sánchez, Laura: «La barbarie del 11-M en el teatro español», Signa: 
revista de la Asociación Española de Semiótica, 20 (2011), pp. 101-118, p. 103. 

15 Amestoy, Ignacio: «Interacciones», en: VV. AA.: Once voces contra la bar-
barie del 11-M. Madrid: Fundación Autor (2006), p. 16. 

16 López Sánchez (2011), op. cit., p. 105. 
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tras sociedades urbanas17. Estas consecuencias se traducen en la 
actitud de Garbiñe, cuya descripción del piso en el que vive se 
percibe casi como el único locus amoenus posible: 

GARBIÑE.— Me gusta estar en casa. En esta casa de 85 metros cua-
drados. En Getafe. Tengo mi habitación. […] Yo estoy en casa... No 
debo salir... Fuera ponen bombas. ¿Fuera? ¿Y dentro? ¿Qué hacer? 
¿Vivir? ¿Qué es vivir? ¿Poder ser? ¿Quién soy? La hermana de mi her-
mano. Y tengo esta casa de 85 metros cuadrados. Mi patria tiene 85 
metros cuadrados. Patria... Patriarca... Mi patria tiene 85 metros cuadra-
dos.18  

En «El muerto y el mar», Julio Salvatierra propone una mo-
derna dramatización del mito del barquero del Hades, Caronte, 
y la pieza representa el viaje de las víctimas del 11-M hacia el 
más allá. No obstante, la tonalidad irónica es patente en el tex-
to, ya que, como indica Laura López Sánchez en su comentario 
de la pieza: “[h]asta en el mundo subterráneo hay politiqueo, 
burocracia y protocolos, porque, si la muerte nos iguala, algu-
nos siguen imponiendo la desigualdad allá donde van, estable-
ciendo fronteras y categorías de ciudadanos”19. El dramaturgo 
granadino expresa la idea de una diferenciación ante el cuidado 
que le prestamos a la muerte según el lugar de origen de las 
víctimas, además de las circunstancias de su fallecimiento: 

EL VIEJO.— ¿Qué ha pasado? 
ALINA.— Algo terrible. Necesito pasajes para ciento noventa y dos 

personas. 
EL VIEJO.— Bueno, andamos fatal de espacio, Alina. Cada vez hay 

más gente y eso aun contando con el nuevo tren, pero les haremos un 
sitio. 

ALINA.— No los quiero en tu barca, los quiero para el tren, y en 
primera. 

EL VIEJO.— ¿En primera? 
ALINA.— En primera. 

                                                
17 Al respecto, son también buenos ejemplos de la psicosis que ha generado 

el terrorismo las piezas Extraños en el tren/Todos muertos de Jerónimo López 
Mozo y Harira de Ana Diosdado. En ambas, los dramaturgos nos invitan a refle-
xionar sobre “el fondo xenófobo y racista que, posiblemente aletargado, afloró 
tiempo después del [11-M]”: López Sánchez (2011), op. cit., p. 103. 

18 Amestoy (2006), op. cit., pp. 15-16. 
19 López Sánchez (2011), op. cit., p. 103. 
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EL VIEJO.— Pero eso no va a ser posible, Alina, porque ya sabes que 
aquí sólo puedo vender diez primeras cada día, y nunca a un solo dele-
gado. Debes ir a la Estación, pero tampoco creo que allí las consigas.20  

Las 191 víctimas que fallecieron en los atentados son perso-
nificadas y sutilmente aglomeradas en un único personaje, Ali-
na. Ésta viaja hacia el Hades acompañada por otro personaje-
multitud, Ben, quien representa a los millares de personas que, 
por el mundo, fueron víctimas de violencias humanas y que 
también fallecieron el 11 de marzo de 2004. 

En «Ana el Once de marzo», Paloma Pedrero representa el 
dolor experimentado por tres mujeres homónimas afectadas 
por la muerte del mismo hombre, Gabriel, que ha muerto en los 
atentados. Para expresar el sufrimiento, la autora establece una 
estructura abismal para ofrecernos una visión estereoscópica de 
los sucesos21. La pieza se compone de tres escenas en las que 
sucesivamente aparecen en el escenario Ana la amante, Ana la 
esposa y Ana la madre. Como sugiere el crítico de teatro John P. 
Gabriele en su aproximación a este drama, la superposición de 
estas tres figuras femeninas y de sus historias peculiares confor-
marían pues “una sola historia de pérdida. La memoria nacio-
nal de los eventos del 11-M acaba mediada por la memoria per-
sonal de ese día y la memoria personal acaba mediada por lo 
nacional”22. Siguiendo esta idea, la acotación liminar de la obra 
puede resultar en este sentido relevante de la intención de pro-
ducir un cuadro colectivo a partir de un cuadro personal, ya 
que muchos de nosotros nos enteramos de lo sucedido en Ma-
drid por vía de los medios de comunicación: 

Estamos en Madrid. Y es jueves, once de marzo de dos mil cuatro. 

Una mujer, con un teléfono apretado entre sus manos, escucha y mira 
estremecida las desoladoras imágenes que transmite en directo la televisión. La 
mano le tiembla cuando decide volver a marcar un número. Un gesto de decep-
ción se apodera de su rostro inquieto y delicado. Hablo con el contestador.23  

En la última escena el lector-espectador ve a la madre de Ga-
briel, divagando e imaginando una conversación con su hijo en 
la habitación de la residencia de ancianos en la que vive. Pese al 
                                                

20 Salvatierra, Julio (2006): «El muerto y el mar», en: VV. AA. (2006), Once 
voces…,  op. cit., pp. 171-172. 

21 Gabriele (2011), op. cit., pp. 53-54. 
22 Gabriele (2011), op. cit., p. 55. 
23 Pedrero, Paloma (2006): «Ana el Once de Marzo», en: VV. AA. (2006), 

Once voces…, p. 103. 
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toque feminista que se oye en las palabras de Ana24, su divaga-
ción y su posterior plática con una enfermera pueden conside-
rarse en cierto modo como un ejemplo de la fragilidad de nues-
tra memoria, como sugieren las reiteradas alusiones a este mo-
tivo: 

ANA.— (Hace un gesto de quitarse un pájaro de la cabeza) Le estaba 
contando a mi Ángel cosas que recuerdo bien. No he perdido la memo-
ria para el pasado.25  

ANA.— Julia, ¿sabes una cosa? A la que ha sido madre una vez no 
se le olvida acunar nunca. Acunar, así, como acunan los trenes. (Hace 
que se quita un pájaro de la cabeza)26  

ANA.— Yo olvido. Olvido el presente. Me pierdo. Casi ni puedo 
recordar lo que hice ayer. Olvidaré que me has dado una pastilla rosa. 
Olvidaré el mal presagio de esta mañana. Tendré secretos contigo y te 
contaré mil historias de cuando era niña. Julia, dame una pastilla rosa y 
dile al médico ése que no quiero hablar con él. Un poco de piedad, niña. 
Hay que saber guardar los secretos.27  

Como comenta John P. Gabriele, si el propósito de esta esce-
na es demostrar que la memoria puede fallarle a Ana como 
puede fallarle a todos los que han experimentado “realidades 
trágicas difíciles de comprender y asimilar”, otro objetivo de la 
pieza sería también “recordarnos los actos terroristas de aquel 
día con el fin de entender mejor lo que pasó, superar lo que 
ocurrió y transitar hacia el futuro”28. De ahí que, para el estu-
dioso americano, el género dramático y la memoria participen 
del mismo propósito: “crear una visión, la más coherente posi-
ble, de la realidad”, además de “trazar y determinar los mo-
mentos críticos y significativos de historias personales y socia-
les”29. Rasgos que, como veremos a continuación, aparecen tam-
bién en la narrativa que ha tematizado el 11-M. 

 

                                                
24 López Sánchez (2011), op. cit., p. 110. 
25 Pedrero (2006), op. cit., p. 122. 
26 Ibid., p. 124. 
27 Ibid., p. 124. 
28 Gabriele (2011), op. cit., p. 55 
29 Ibid., p. 41. 
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4. EL 11-M EN LA NOVELA 

A partir del año 2006, los atentados de Madrid empiezan a 
convertirse en un tema al que se acercan los escritores españo-
les. Desde entonces, al ritmo de una novela por año, se han pu-
blicado textos que demuestran que “la creación literaria es un 
modo legítimo para enfrentarse a cualquier aspecto de la reali-
dad”30. Así, al igual que en los textos poéticos o dramáticos que 
hemos mencionado, estas novelas que, a su vez, tematizan el 
horror del terrorismo y sus tremendas consecuencias, pueden 
considerarse también como posibles medios de denuncia o ali-
vio para describir la realidad histórica que fue el 11-M. 

Una aguda denuncia de la gestión política de los atentados 
de Madrid es la novela El corrector del escritor asturiano Ricar-
do Menéndez Salmón. En efecto, la crítica de este autor se diri-
ge sobre todo al Gobierno de José María Aznar que, como he-
mos dicho, con fines electorales intentó atribuir la autoría de los 
atentados a la banda terrorista ETA. En la obra se narra cómo 
un corrector literario, especie de alter-ego del autor, vivió la jor-
nada del 11-M, y cómo después la reconstruyó a modo de “cró-
nica”. La mañana del atentado, despreocupado por lo que iba 
sucediendo en la capital, Vladimir estaba trabajando en su casa, 
en una ciudad costera del Norte de España, en una traducción 
de Los demonios de Fedor Dostoievski, cuando sucede el atenta-
do. Este hecho trágico le afecta tanto que decide narrarlo desde 
su punto de vista de intelectual: 

Entonces, obviamente, todavía no sabía nada, y sólo a posteriori, con 
ayuda de mi bagaje literario y de mi capacidad para la ficción, he sido 
capaz de dar forma artística a aquella primera impresión que no tuve en 
realidad hasta setenta u ochenta minutos después del instante.31  

De este modo, Vladimir comienza a describir cada hora de 
lo que él vive ese día, partiendo del estupor de los primeros 
momentos, hasta la indignación que se fue apoderando de él, 
como ciudadano, impotente ante la necesidad de saber lo que 
había ocurrido. El corrector concluye una investigación del escri-
tor asturiano acerca de las posibles manifestaciones o encarna-
ciones del mal, indagación emprendida en sus dos novelas 
anteriores: La ofensa (2007) y Derrumbe, el conjunto conforman-
do una 'trilogía sobre el mal'. No es casual pues que Vladimir, 

                                                
30 Kunz (2009), op. cit., p. 415. 
31 Menéndez Salmón, Ricardo: El corrector. Barcelona: Seix Barral, 2009, p. 

13. 
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el protagonista-narrador, esté trabajando en la corrección de 
una novela de Fedor Dostoievski, Los demonios. En esta obra el 
escritor ruso reflexiona igualmente sobre el fenómeno y la ac-
ción del terrorismo anarquista a finales del siglo XIX. Esta 
explícita referencia intertextual a Dostoievski le permite a Ricar-
do Menéndez Salmón opinar que el mal, el terror o la manipu-
lación con fines políticos no son fenómenos tan excepcionales, 
sino más bien de carácter transhistórico: 

Los hombres, sin excepciones, negros y blancos, felices y tristes, 
inteligentes y necios, somos así: enarbolamos banderas que otros odian, 
adoramos dioses que ofenden a nuestros vecinos, nos rodeamos de le-
yes que insultan a quienes rodean. La consecuencia es fácil de deducir: 
de vez en cuando, haga sol o nieve, en democracia o bajo la égida de 
algún fascista disfrazado de inspector de Finanzas, estrellamos aviones 
contra rascacielos, bombardeamos países pobres de solemnidad y nos 
embarcamos en cruzadas tan atroces como injustas.32  

En otras ocasiones, las violencias humanas se abordan de 
manera casi antropológica y, en varias ocasiones, Vladimir 
expresa que el “terror” es una “maldición del hombre”33. De ahí 
que la idea de una desigualdad ante la atención que le presta-
mos a la muerte, sugerida también por Julio Salvatierra en el 
drama antes mencionado, venga expresada a su vez por Ricar-
do Menéndez Salmón. Como bien nos lo muestran los medios 
de comunicación, cada día lleva su lote de muertos, víctimas de 
atrocidades llevadas a cabo por los hombres; sin embargo, en 
un momento, aludiendo a los fallecidos en los atentados de Ma-
drid, Vladimir nos dice: 

cómo pesan, cómo conmueven, de qué modo hacen rechinar los 
dientes y mesarse los cabellos. Es como si cada uno de esos muertos hu-
biera sido depositado en el salón de nuestra casa.34  

Como indica Marco Kunz en un comentario sobre la novela, 
esta reflexión por parte del protagonista tiene más bien el pro-
pósito de prevenirnos acerca de que  

la idea de [una] muerte homogeneizadora que iguala a todos con-
lleva la tentación de disolver hasta el último rastro de individualidad, 

                                                
32 Ibid., p. 13. 
33 Ibid., pp. 12, 40. 
34 Ibid., p. 87. 
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mientras que la memoria colectiva se debería esforzar por individuali-
zar a las víctimas para que su inclusión en una matanza masiva no re-
duzca su muerte a una mera abstracción.35  

Vladimir, cuyo oficio es corregir los “atentados gramatica-
les” ajenos, nos dice en un momento: 

 
[e]n cada línea —esto es, en cada minuto del día— se esconde una 

pequeña errata que aspira a no ser vista. Puede que, desde ese punto de 
vista, la corrección constituya una excelente metáfora de la existencia.36  

 
De este modo, el libro de Ricardo Menéndez Salmón se con-

vierte igualmente en una apelación hacia la memoria y contra el 
olvido. De ahí esta acertada metáfora —y esto con respecto al 
título de la novela misma— de la “errata” que se extiende a lo 
largo del texto. 

Por otra parte, rememorar el pasado y escribir literatura se 
convierten en medios o maneras posibles de narrar y delinear 
momentos críticos y significativos de historias singulares e indi-
viduales. En algunas novelas, los autores nos hablan así de las 
personas que, aquel trágico jueves de marzo de 2004,  

viajaban despreocupadas en los trenes o los esperaban en las esta-
ciones, pensando en las pequeñas cosas de sus vidas, en sus amores, 
trabajos, o simplemente en nada, pero no en la posibilidad de morir en 
el próximo instante.37 

En la novela Donde Dios no estuvo, la escritora madrileña 
Sonsoles Ónega propone una narración que ficcionalmente re-
construye las diferentes historias personales de individuos di-
recta o indirectamente afectados por los atentados. Para esto, la 
autora, reportera para CNN+ en la estación de El Pozo el día de 
los atentados, se apoya en los testimonios y los trabajos de in-
vestigación que posteriormente se fueron realizando. A propó-
sito: en la novela la escritora cambia los nombres de los perso-
najes reales que participaron en las indagaciones sobre el 11-M. 
Por otra parte, Sonsoles Ónega describe con crudos detalles el 
horror que supuso la matanza. La escritora parece haberse en-
frentado al problema evocado por la poetisa Irene Quintero38 en 

                                                
35 Kunz (2009), op. cit., p. 428. 
36 Menéndez Salmón (2009), op. cit., p. 65. 
37 Kunz (2009), op. cit., p. 422. 
38 Quintero (2004), op. cit., 145. 
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el poema antes mencionado, es decir, la dificultad de encontrar 
otras imágenes que las de las mutilaciones de los cuerpos o el 
caos generado por la barbarie y que, sin embargo, posibiliten la 
representación del horror. Quizá, como señala Marco Kunz, es-
ta crudeza, con respecto al título de la novela, tenga el fin de 
plantear “la vieja pregunta de la teodicea de la ausencia de 
Dios”39 aquel trágico día.  

Madrid Blues (2008), de la escritora gallega Blanca Riestra, 
que no tiene protagonista, sino que cuenta con una alternancia 
de secuencias narrativas correspondientes a varios personajes40. 
En ésta, se cuentan de manera fragmentada los días previos a 
los atentados, precisamente del 7 al 11 de marzo de 2004, ha-
ciendo converger, al final de la novela, los diversos hilos narra-
tivos en la mañana de los atentados. La descripción de la capital 
española y el recorrido de los personajes por sus calles hacen 
perceptible la referencia intertextual que la autora establece con 
la obra de Camilo José Cela, La Colmena, recreando así un Ma-
drid multifacético anclado en la posmodernidad. Como comen-
ta el investigador Luis I. Prádanos en una aproximación al libro, 
Blanca Riestra realiza dicha descripción de la urbe  

sobre todo a través de las metadiégesis focalizadas en diferentes 
medios de comunicación, fiestas “glamurosas” de famosos (artistas y 
deportistas) y otras banalidades mientras que en las calles de Madrid 
hay muchas historias de inmigrantes que sufren.41 

Cabe mencionar que en Madrid Blues la escritora se arriesga 
a enfrentarse al “dilema de la irrepresentabilidad de los terro-
ristas”42. Para esto, la autora introduce en su texto la figura del 
terrorista arrepentido, Jusef, uno de los componentes de la célu-
la islamista que atentó en Madrid. No obstante, pese a que el 
personaje esté al tanto de lo que se iba tramando, está condena-
do a fracasar ya que nadie pudo impedir lo que realmente ocu-
rrió aquel día. Este procedimiento literario basado en historias 
paralelas y el uso de una multitud de voces, también se encuen-
tra en otros textos literarios sobre el 11-M. Esto es el caso, por 
ejemplo, en la novela de Adolfo García Ortega, El mapa de la 
vida, texto en el que la ciudad de Madrid desempeña un im-

                                                
39 Kunz (2009), op. cit., p. 415. 
40 Cf. Prádanos, Luis I.: «Notas sobre terrorismo posmoderno, sistemas y 

novela española actual», L'Érudit Franco-Espagnol, 3 (2013), pp. 39-50, cito p. 42. 
41 Ibid., pp. 42-43. 
42 Kunz (2009), op. cit., pp. 416-417. 
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portante papel sugerido por la metáfora del renacimiento tanto 
de la ciudad como el de sus habitantes tras el 11-M. 

Estas producciones literarias, según Marco Kunz, son for-
mas polifónicas o rizomáticas que  

metaforizan la pluralidad de individuos que forman una metrópoli 
como Madrid, esos millones de personas con sus actividades y saberes 
heteróclitos que normalmente sólo constituyen una unidad en la 
abstracción generalizadora (“el pueblo”, “los madrileños”, etc.), pero 
que el 11-M logró conglomerar físicamente en las manifestaciones pú-
blicas que, por toda España, pedían la verdad acerca de lo sucedido.43 

Unión solidaria ante el horror que, en aquel entonces, se de-
claró en eslóganes como “¡En esos trenes íbamos todos!” y a la 
que se juntaron ulteriormente las voces de los poetas, drama-
turgos y novelistas que hemos venido evocando en este estudio. 

5. CONCLUSIÓN 

Los poemas, piezas dramáticas y novelas que hemos men-
cionado en el presente comentario son productos culturales que 
intentan rendir justicia y memoria a las víctimas y los afectados 
de los atentados del 11-M. Así, se puede comprobar la diversi-
dad de estas figuraciones del acontecimiento, y además la pre-
sencia de determinados motivos en varias de ellas (por ejemplo 
el de la muerte diferenciadora de las víctimas del terrorismo, 
que aparece tanto en el texto del dramaturgo Julio Salvatierra 
como en la novela de Ricardo Menéndez Salmón). 

La tragicidad del acontecimiento es un factor que puede 
potenciar la producción literaria acerca de este suceso. No obs-
tante, como hemos visto, en el momento de representar y dar 
voz a quienes supervivieron a la matanza —o también padecie-
ron la pérdida de un ser querido— los autores se enfrentan con 
el problema de encontrar la forma, la imagen y/o la palabra 
para expresarlo. Sin embargo, estas narraciones resultan ser 
tanto un homenaje como un atrevido trabajo de memoria hacia 
los que fallecieron y aquellos que debieron emprender el sufri-
do camino de una superación física y psicológica tras la barba-
rie del 11-M. 

                                                
43 Ibid., p. 425. 
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Memoria, Historia o todo lo contrario. © 
Un comentario sobre dos coloquios internacionales  
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El término memoria histórica y la polémica que ha suscitado 
su emergencia, tanto a nivel social, político como académico 
más allá de las fronteras españolas recoge a la perfección las in-
certidumbres epistemológicas de la sociedad occidental con-
temporánea. Se trata de una sociedad que vive en dos crono-
topos simultáneos como afirma Hans Ulrich Gumbrecht1, en un 
periodo de interregno según apunta Zygmunt Bauman2 o en 
una segunda modernidad después de la postmodernidad como 
defiende Andreas Huyssen3. Sea cual sea la versión que favo-
rezcamos, algo está claro: que el “tiempo está fuera de quicio”, 
ya lo decía Jacques Derrida4 parafraseando a Hamlet. Y no sólo 
el tiempo, también parecen estarlo ciertas categorías epistemo-
lógicas que hasta hace poco parecían estar delimitadas con cla-
ridad: ‘memoria’ e ‘historia’ o ‘historia’ o ‘memoria’ dependien-
do de la valoración jerárquica que cada momento “histórico” 
haga de ellas. Aquí radica la incomodidad con el término memo-
ria histórica que ha sido criticado por su naturaleza política, al 
haber sido tomado de la denominación de “la Ley de Zapate-
                                                

© Boletín Hispánico Helvético, volumen 24 (otoño 2014): 199-209. 
 
1 Gumbrecht, Hans Ulrich: After 1945: Latency As Origin of the Present. Stan-

ford, California: Stanford University Press, 2013. 
2 Bauman, Zygmunt: «Vivir en el interregno». Ciclo de conferencias en la 

UIMP (Universidad Internacional Menéndez Pelayo), 2012.  

3 Huyssen, Andreas: Modernismo después de la Posmodernidad. Barcelona: 
Gedisa, 2011.  

4 Derrida, Jacques: Espectros de Marx. El estado de la deuda, el trabajo del duelo y 
la nueva Internacional. Madrid: Trotta, 1995, p. 35. 
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ro”, o por su aparente naturaleza oximorónica. Aunque bien es 
cierto que buena parte de los hispanistas, sobre todo en España, 
han incorporado el término a su investigación sobre la memoria 
de la Guerra Civil y el franquismo sin haber llevado a cabo un 
trabajo de conceptualización teórica sistematizada del mismo, 
el argumento oximorónico en su contra puede ser igualmente 
problemático, como avisa Huyssen en una entrevista publicada 
en la revista Metrópolis en 20105. Según el autor, esta crítica con-
tiene el peligro de sustentar —tantos años después del giro lin-
güístico— la construcción dicotómica que separa radicalmente 
lo objetivo, colectivo y científico de la historia, por un lado, de 
lo subjetivo, individual y emocional de la memoria, por el otro, 
de cuya narrativización se ha considerado tradicionalmente que 
se ocupa la literatura.  

Los coloquios que me propongo sintetizar y comparar se en-
cuentran en la encrucijada entre esta caracterización reduccio-
nista de ambas disciplinas universitarias tradicionales. La pri-
mera, Acontecimientos históricos y su productividad cultural en el 
mundo hispánico, que tuvo lugar del 4 al 6 de junio de 2014 en 
Lausana, Suiza, desde la perspectiva de los estudiosos de la lite-
ratura y de los estudios culturales hispánicos autorreflexivos y 
conscientes de que los objetos literarios que analizan son cons-
trucciones y a la vez productos y productores de discursos de 
todo tipo, entre ellos también el histórico. La segunda, Memorias 
de la Transición. Transiciones de la memoria, que se celebró del 26 
al 28 de junio de 2014 en Marburg, Alemania, enfocó el tema 
desde la perspectiva de un grupo interdisciplinario e intergene-
racional de estudiosos provenientes de las disciplinas históricas 
y las literario-culturales cuyos métodos de análisis de los obje-
tos de estudio no diferían sustancialmente ni entre ellos, como 
ya señaló el Prof. Dr. Winter en la ceremonia de clausura del co-
loquio de Marburg, ni tampoco en comparación con los utiliza-
dos en el coloquio organizado por el Prof. Dr. Kunz en Lausa-
na. 

Aunque ambos coloquios coindicen en su orientación inter-
nacional e intergeneracional, tanto en la composición de los po-
nentes, como en las temáticas y objetos de estudio, la diferencia 
fundamental entre ambos es su encuadre dentro de diferentes 
paradigmas epistémicos. Acontecimientos históricos y su producti-
vidad cultural en el mundo hispánico se ubicó dentro del marco de 
los estudios hispánicos aglutinados por el común denominador 

                                                
5 Doria, Sergi: «Entrevista con Andreas Huyssen», Metrópolis. Revista de 

información y de pensamiento urbanos, 2010, http://w2.bcn.cat/bcnmetropolis/ 
arxiu/es/page235e.html?id=22&ui=315 (consultado 14-VII-2014). 
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de la lengua castellana independientemente de las fronteras 
geográficas. Bajo esta lógica, la lengua de comunicación fue el 
español. Sin embargo, Memorias de la Transición. Transiciones de 
la Memoria se situó dentro del paradigma de los “estudios ibéri-
cos”, por lo que se incluyó todo tipo de productos culturales 
producidos en los límites geográficos de la Península Ibérica. 
Así pues, todas las lenguas y culturas ibéricas fueron bienveni-
das, tanto como lenguas vehiculares —junto con el inglés—, 
como en tanto que objetos de estudio. De hecho, el coloquio de 
Marburg fue anunciado como las “I Jornadas sobre estudios 
culturales ibéricos (siglos XX-XXI) en Alemania” y comenzó con 
la ponencia de uno de los mayores promotores de los estudios 
ibéricos, Joan Ramón Resina, lo que enmarcó las jornadas den-
tro de este paradigma. 

A continuación, tras haber presentado y señalado tanto las 
similitudes como las diferencias más llamativas entre ambos co-
loquios a un nivel más global, compararemos ahora una selec-
ción de ponencias de ambos coloquios que marcan las líneas 
teóricas, metodológicas, así como las bases epistemológicas en 
las que ambos convergen. Una de las tendencias más notables 
fue la reflexión acerca del rol de la literatura y de otros pro-
ductos culturales como objetos de estudio que producen y son 
producidos por acontecimientos históricos “discursivos” desde 
un enfoque que podríamos denominar “post-postmoderno”6. 
En el coloquio de Lausana, los acontecimientos de estudio no 
estaban pre-establecidos per se, la única condición era que hu-
bieran ocurrido dentro del área lingüística del castellano. Sin 
embargo, en el caso de Marburg los acontecimientos estaban 
predeterminados en el título del coloquio: se trataba de estudiar 
las transiciones a la democracia de las culturas ibéricas, aunque 
hubo un énfasis cuantitativamente mayor en la Transición espa-
ñola (1975-1978)7. En ambos casos, la mayoría de las interven-
ciones se mostraban escépticas frente al rol de la Historia y a su 
tendencia de oficializar y reprimir la multiplicidad interpretati-
va de un “hecho histórico”. 

                                                
6 Este término tomó relevancia a partir de la publicación del libro de Tom 

Turner: City as Landscape: A Post Post-modern View of Design and Planning. Lon-
don: Taylor & Francis, 1995. Véase Gómez, Marisa: «La Post-Postmodernidad: 
paradigmas culturales para el siglo XXI». InterArtive. Marzo 2014. http:// 
interartive.org/2014/03/fin-postmodernidad-paradigmas-culturales-sigloxxi/ 
(consultado 24-VII-2014). En este artículo la autora hace un resumen de las prin-
cipales teorías y tendencias que se encuadran dentro de este giro epistemoló-
gico.  

7 Con estas fechas nos referimos aquí a la Transición a nivel político. 
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 A modo de ejemplo, Kristine Vanden Berghe8 utilizó el con-
cepto de paratopie de Dominique Maingueneau9 para caracteri-
zar los textos literarios de y sobre el EZLN, ya fueran produci-
dos directamente por testigos inmediatos del movimiento, indi-
rectamente en primer grado de ficcionalización o en segundo 
grado de ficcionalización con recursos intertextuales. Según la 
autora, estos textos literarios son paratópicos porque se encuen-
tran “entre lieux”, en un lugar liminal entre lo exterior y lo inte-
rior que permite a sus personajes cruzar las fronteras de los tex-
tos puramente literarios y al lector producir interpretaciones 
múltiples de los “hechos” en las que lo político y lo histórico-
cultural se sobreponen e interactúan. Como conclusión, Vanden 
Berghe mencionó que, siguiendo los argumentos de Gilles Lipo-
vetsky10 en su obra La era del vacío, quizá sea el texto literario 
paratópico el mejor medio para hablar de “acontecimientos” en 
un mundo en el que las estrategias políticas tradicionales de la 
rebelión y el desacuerdo ya no son efectivas.  

En esta misma línea, la intervención de Margarita Remón-
Raillard11 sobre el ensayo «La crónica, ornitorrinco de la prosa» 
de Juan Villoro12 presentó la defensa que el autor mexicano ha-
ce de este género híbrido entre la ficción y el reportaje como ve-
hículo ideal de la construcción narrativa éticamente verosímil 
de los acontecimientos históricos. Sonia Gómez13 y Jonathan 
Corbillon14 también enfatizaron el papel de la literatura docu-
ficcional y/o inter- e intra-mediática a través de los ejemplos de 
Anatomía de un instante (2009) de Javier Cercas15 y El corrector 
(2009) de Ricardo Menéndez Salmón16, y en Enterrar a los muer-

                                                
8 Kristine Vanden Berghe (Université de Liège). El título de su ponencia fue 

el siguiente: «El EZLN: reflexiones sobre su productividad en la literatura». 
9 Maingueneau, Dominique: Le discours littéraire: paratopie et scène 

d’énonciation. Paris: A. Colin, 2004.  
10 Lipovetsky, Gilles: La era del vacío: ensayos sobre el individualismo con-

temporáneo. Barcelona: Anagrama, 1998. 
11 Margarita Remón-Raillard (Université de Grenoble-Alpes/ ILCEA-CER-

HIUS). Su ponencia se tituló «Productividad cultural de acontecimientos histó-
ricos a través de un género literario: en torno a las crónicas de Juan Villoro». 

12 Villoro, Juan: «La crónica, ornitorrinco de la prosa», en: Jaramillo, Agu-
delo, Darío: Antologi ́a de cro ́nica latinoamericana actual. Madrid: Alfaguara, 2012. 

13 Sonia Gómez (Université de Lausanne). El título de su ponencia fue 
«Autocorrección inter e intramedial en Anatomía de un instante (2009) y El co-
rrector (2009)». 

14 Jonathan Corbillon (Université de Lausanne). Su ponencia llevaba como 
título «La historia como inspiración para la ficción: el caso de Javier Cercas e 
Ignacio Martínez Pisón». 

15 Cercas, Javier: Anatomía de un instante. Barcelona: Mondadori, 2009. 
16 Menéndez Salmón, Ricardo: El corrector. Barcelona: Seix Barral, 2009. 
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tos (2005) de Ignacio Martínez Pisón17, Soldados de Salamina 
(2001), La velocidad de la luz (2005), y Anatomía de un instante 
(2009) de Javier Cercas18, respectivamente, para contrarrestar la 
distorsión y posterior fijación memorialística que los medios de 
comunicación audiovisuales producen sobre los acontecimien-
tos históricos y así democratizar la opinión, como defienden en-
tre otros la académica Frau-Meigs, y los escritores Menéndez 
Salmón y Cercas.  

Esta misma perspectiva la retomó en Marburg Xavier Plá19, 
que situó la obra de Jaume Cabré en la genealogía epistemoló-
gica de Jorge Semprún, por la que sólo se puede acceder a la 
“verdad” moral de la experiencia a través de la ficción, es decir 
a través de su narrativización. El ponente mostró de esta mane-
ra cómo Les veus del Pamano de Cabré20 va más allá de la memo-
rialización de la Guerra Civil, ya que historifica reflexivamente 
el recuerdo y reclama el ejercicio crítico de la historia. Dentro de 
esta abogacía por la literatura para abordar éticamente los acon-
tecimientos históricos, la ponencia de Enrique Rodrigues-Mou-
ra21 sobre las obras A costa dos murmúrios (1988) de Lidia Jorge22, 
El vano de ayer (2004) de Isaac Rosa23 y Les veus del Pamamo 
(2004) de Jaume Cabré hizo énfasis en un aspecto que subyace 
epistemológicamente a todas las ponencias anteriormente co-
mentadas aunque no fuera explicitado durante sus intervencio-
nes: el rol de la empatía. Rodrigues-Moura analizó, desde la su-
peración de la modernidad defendida por el filósofo Toni Ne-
gri, el papel de la narrativización del dolor provocado por un 
acontecimiento pasado a través de la ficción y su función como 
nueva autoritas para recuperar y reconciliar ese pasado contro-
vertido en el presente por medio de la empatía que se produce 
en el lector en el proceso de la lectura.  

De vuelta en Lausana, el acento en el sentimiento, en este 
caso, en el amor, como lo único que nos salva de la crueldad del 

                                                
17 Martínez Pisón, Ignacio: Enterrar a los muertos. Barcelona: Seix Barral, 

2005. 
18 Cercas, Javier: Soldados de Salamina. Barcelona: Tusquets, 2005, y La veloci-

dad de la luz. Barcelona: Tusquets, 2005. 
19 Xavier Plá (Universitat de Girona-NHMIL). Su ponencia se tituló «Tiem-

po complejo para una memoria compleja: Estrategias de narrativización del 
pasado histórico en Les veus del Pamano de Jaume Cabré». 

20 Cabré, Jaume: Les veus del Pamano. Barcelona: Proa, 2004. 
21 Enrique Rodrigues-Moura (Otto-Friedrich-Universität Bamberg). Su po-

nencia se tituló «Dolor, ficción, empatía. Hacer presente el pasado. A costa dos 
murmurios (Lidia Jorge,1988), El vano ayer (Isaac Rosa, 2004), Les veus del Pamano 
(Jaume Cabré, 2004)». 

22 Jorge, Lidia: A costa dos murmurios. Lisboa: Dom quixote publicacoes, 1988. 
23 Rosa, Isaac: El vano ayer. Barcelona: Seix Barral, 2004. 
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mundo, también lo puso Hernán Fernández-Meardi24 en su 
análisis del libro Bombardero de César Gutiérrez25. El ponente 
defendió cómo esta obra de gran innovación formal pone de 
relieve la incoherencia de la representación mediática de la rea-
lidad que muestra un escenario manipulado. La contribución 
de Rachel Bornet26 demostró cómo el acontecimiento serial si-
necdótico “Ciudad de Juárez”, como lo conceptualizó el Prof. 
Dr. Kunz27 en su ponencia, se estetiza embelleciendo lo dramá-
tico del crimen y la violencia para producir una inmersión em-
pática de la audiencia en su representación audiovisual en se-
ries norteamericanas. 

Esta última ponencia, que analiza un medio diferente de fic-
cionalización del acontecimiento histórico, el audiovisual, nos 
sirve de transición hacia la segunda línea que puede derivarse 
de ambos coloquios y que ya comentábamos en el apartado an-
terior: el consenso de la función de las imágenes y de la secuen-
ciación de las mismas en la construcción y fijación de un imagi-
nario memorialístico de un pasado “canónico”. La ponencia de 
Vicente Sánchez Biosca28 en Marburg se insertó en el debate 
actual del cuestionamiento del relato de la Transición española 
y mostró la historicidad de las imágenes de la Transición que 
han fijado la memoria española de este acontecimiento. Sánchez 
Biosca afirmó que, como la televisión fracasó en grabar y plas-
mar lo cotidiano de este periodo, las imágenes de la Transición 
en la memoria de los españoles son imágenes ficcionales post-
factum. Por último, concluyó que la Transición reutilizó imáge-
nes del pasado y las resignificó bajo un velo de nostalgia que 
produce cierta ambigüedad ideológica, como bien apuntara Mi-
lan Kundera en la Insoportable levedad del ser29 cuando el narra-
dor se emocionaba al ver fotografías de la época hitleriana por-
que éstas le recordaban su infancia.  

Isabel Capeloa Gil30 hizo un análisis de cómo a pesar del es-
tablecimiento de lo que se denominó el periodismo de excepción 
                                                

24 Hernán Fernández-Meardi (University of Winsconsin-Green Bay). El títu-
lo de su ponencia fue «La velocidad de las cosas en la aldea global». 

25 Gutiérrez, César: Bombardero. Lima: Grupo Editorial Norma, 2008. 
26 Rachel Bornet (Université de Lausanne). Su ponencia llevó como título 

«Ciudad Juárez: el poder de las imágenes». 
27 Marco Kunz (Université de Lausanne). Su ponencia introductoria se tituló 

«Las muertas de Ciudad de Juárez: construcción e impacto cultural de un acon-
tecimiento serial». 

28 Vicente Sánchez Biosca (Universitat de València). Su ponencia llevó como 
título “La Transición: Imágenes para la memoria e imágenes en la memoria”. 

29 Kundera, Milan: La insoportable levedad del ser. Barcelona: Tusquets, 1985. 
30 Isabel Capeloa Gil (Universidade Católica Portuguesa de Lisboa-

NHMIL). Su ponencia se tituló «Hidden in plain sight. The (in)visibility of the 
Holocaust in Portuguese public memory». 
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en el mundo occidental por el cual se podía mostrar lo mons-
truoso con el fin de denunciar el horror del Holocausto, el régi-
men de Salazar decidió invisibilizar —puesto que es imposible 
ocultar algo completamente— las imágenes de este aconteci-
miento histórico. Según la ponente, el régimen creía así sostener 
su retórica vacía de que en el neutral Portugal no había ni ham-
bre, ni crimen durante la Segunda Guerra Mundial. Además, 
publicar las fotos hubiera supuesto al régimen portugués llevar 
a cabo una reflexión acerca de su identidad y prácticas políticas, 
así como de sus similitudes con las fotos del régimen que prefe-
ría invisibilizar. Gil fue más allá y reveló lo que sí se exhibía 
hasta la transición política a la democracia portuguesa con la 
revolución de los claveles en 1974: las Heimatfilme de los estu-
dios UFA alemanes que habían sido censuradas en la mayoría 
de los países europeos, como por ejemplo la película O Lago dos 
Sonhos31 —Immensee en su versión original— una película de 
corte nazófilo del director Veit Harlan de 1943. Asimismo, en el 
ámbito de las imágenes de los noticieros se expusieron las atro-
cidades y brutalidades del régimen japonés para mostrar soli-
daridad con Francisco Franco, quien acusó a los japoneses de la 
destrucción del barrio hispano de Manila.  

De las dos ponencias de Patrick Eser32 en ambos coloquios 
podemos destacar la de Lausana sobre la representación cultu-
ral del atentado de ETA a Carrero Blanco a través de canciones 
populares y de tres películas: Comando Txikia. Muerte de un Pre-
sidente (1976) de José Luis Madrid33, la ficción documentalizada 
que proporciona las imágenes inexistentes del acontecimiento 
“real” a la memoria española; Operación Ogro (1979) de Gillo 
Pontecorvo34 y Balada triste de trompeta (2010) de Alex de la Igle-
sia35. Eser mostró los cambios semánticos de las imágenes y de 
los discursos alrededor del atentado que van desde su catego-
rización como un tiranicidio llevado a cabo por héroes luchado-
res por la libertad durante la década de los 70, pasando por los 
80, cuando se censuró brevemente Operación Ogro, hasta la ac-
tualidad, en la que se habla del asesinato de una banda terro-
rista.  

                                                
31 Harlan, Veit: Immensee. Chicago: International Historic Films, 1985. 
32 Patrick Eser (Universität Kassel). Su ponencia en Lausanne se tituló «Las 

representaciones culturales del atentado contra Carrero Blanco: cambios y con-
tradicciones en la estetización y narrativización de la Operación Ogro». El título 
de su ponencia en Marburg fue «La transición como narración fundacional — 
violencia política, culturas de consenso y relatos de la no-violencia». 

33 Madrid, José Luis: Comando Txikia. Muerte de un Presidente. Madrid: Servi 
Films, 1976. 

34 Pontecorvo, Gillo: Operación Ogro. Madrid: El Mundo, 2000. 
35 Iglesia, Alex de: Balada triste de trompeta. Madrid: Warner Bros, 2010. 
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Otro caso de producción de imágenes post-factum para la re-
construcción de un acontecimiento, es el caso del asesinato de 
Víctor Jara, como presentaron Marcy Campos y Javier Rodrí-
guez36 en el coloquio de Lausana a partir de ejemplos de docu-
mentales y películas ficcionalizadas. Todas estas ponencias pu-
sieron en entredicho la univocidad del hecho histórico al de-
construir el mito creado y al revelar la historicidad y la apropia-
ción de las imágenes y de los acontecimientos desde las necesi-
dades de cada productor cultural en la coyuntura del presente.  

El carácter reivindicativo intrínseco a la construcción del 
personaje de Víctor Jara y su productividad cultural, nos lleva 
hacia la tercera línea de reflexión que comparten ambos colo-
quios: la divulgación de productos culturales que sirven de lu-
gares de memoria contra-discursivos frente a la memoria oficial 
de un acontecimiento histórico. Las ponencias de Héctor Hugo 
Arias Godoy37 sobre el movimiento del 68 y su teatralización 
para actualizar su memoria en contra de los discursos oficiales 
de los gobiernos mexicanos, así como la de Dulce Alejandrina 
Galván38 sobre el teatro chicano y su función político-identitaria 
son dos ejemplos claros. También a este respecto, la ponencia 
de Patricia Alonso Boronat39 sobre las murgas y el cómic uru-
guayos en Lausana y la de Daniela Bister40 en Marburg sobre 
las canciones punk de Kortatu en euskera en España mostraron 
cómo estos productos culturales populares sirven de vehículo 
de los contra-discursos sociales frente a los discursos oficiales 
de los procesos políticos transicionales de ambos países. Las 
contribuciones de Marta Álvarez41 y de Danae Gallo González 
en Lausana presentaron productos de corte autobiográfico, des-
de un soporte audiovisual y de un libro tradicional, respectiva-

                                                
36 Marcy Campos (EHESS) /Javier Rodríguez (Université de Paris-Sorbonne 

IV). Su ponencia se tituló «Reconstruir el acontecimiento: la muerte de Víctor 
Jara en las representaciones audiovisuales y sonoras sobre la dictadura de Pino-
chet». 

37 Héctor Hugo Arias Godoy (Compañía de teatro Ecos Sordos, México). Su 
ponencia llevó como título «Movimiento del 68, México y su revolución social/ 
teatral». 

38 Dulce Alejandrina Galván Camacho (Universidad Nacional Autónoma de 
México). Su ponencia se tituló «El movimiento chicano: la producción artística 
de Luis Valdez, reflejo de una comunidad». 

39 Patricia Alonso Boronat (Universität Dresden). Su ponencia llevó como 
título «La producción cultural del Uruguay como reacción a la dictadura a tra-
vés de las murgas y del cómic». 

40 Daniela Bister (Philipps-Universität Marburg). Su ponencia llevó como 
título «La música ska-punk de Kortatu como réplica a la Transición Española. 
Esbozo de una lucha musical-estética ‘vasca’ a favor de Euskal Herria». 

41 Marta Álvarez (Université de Franche-Comté). Su ponencia se tituló 
«Cuestionando la ausencia: La memoria interior de María Ruido (2000)». 
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mente, que dan voz a sujetos silenciados de la historia para que 
éstos cuenten su versión antagónica de dos acontecimientos 
frente a la memoria oficial del franquismo. Marta Álvarez ana-
lizó Memoria interior (2002) de María Ruido42, cuyo documental 
performativo, siguiendo la terminología de Bill Nichols43, reivin-
dica la dignidad de la memoria de los emigrantes como contri-
buyentes fundamentales en lo que el discurso oficial franquista 
llamó “el milagro económico español del 1964”, narrativizado 
como el aniversario de los “25 años de paz” bajo el mandato del 
caudillo español. El discurso oficial franquista respecto a los 
exiliados heredado por la generación que vivió y dirigió la 
Transición española es uno de los puntos principales de la po-
nencia de Danae Gallo González44 sobre la “escritura del yo” de 
los exiliados españoles en el Norte de África a partir del ejem-
plo de la obra Internamiento y resistencia de los republicanos espa-
ñoles en África del Norte durante la Segunda Guerra Mundial de 
Luis Santiago, Gerónimo Lloris y Rafael Barrera45. Su ponencia 
dilucidó por qué los libros de corte autobiográfico publicados 
por este colectivo exiliado no han sido recibidos ni por la socie-
dad española ni en el extranjero. 

Independientemente desde qué perspectiva pragmática sin-
teticemos estos dos coloquios —desde la perspectiva epistemo-
lógica “post-postmodernista” que privilegia la ficción como tra-
tamiento narrativo de la memoria frente al carácter unívoco del 
hecho histórico; desde la del poder de las imágenes como forja-
doras de la memoria colectiva de los acontecimientos o desde el 
punto de vista de la producción cultural como vehículo de me-
moria contra-discursiva a la memoria oficial que llega en oca-
siones a alcanzar el estatus de Historia—, lo que está claro es 
que, como señaló Pedro Ruiz46 en el coloquio de Marburg, lo 
importante es reconocer la interdependencia y la contingencia 
de ambas categorías. De este modo, advirtió Ruiz, ni el historia-
dor, ni el estudioso de la literatura pecarán de ingenuos al creer 
                                                

42 Ruido, María: Memoria interior, 2000. 
43 Nichols, Bill: Introduction to Documentary. Indiana University Press, 2001. 
44 Danae Gallo González (Justus-Liebig-Universität Giessen). Su ponencia 

en Lausana se tituló «La “transición del consenso” y su productividad cultural 
a partir del ejemplo de Internamiento y resistencia de los republicanos españoles en 
África del Norte durante la Segunda Guerra Mundial de Luis Santiago, Geró-
nimo Lloris y Rafael Barrera». Su ponencia en Marburg se tituló «La transición 
de la memoria durante la ‘Transición’ y la actualidad de la ‘Transición’ en la 
‘escritura del yo’ de los exiliados políticos de la Guerra Civil en Argelia». 

45 Santiago, Luis/ Lloris, Gerónimo/ Barrera, Rafael: Internamiento y resis-
tencia de los republicanos españoles en África del Norte durante la Segunda 
Guerra Mundial. Sant Cugat del Valle ̀s: Rafael Barrera Rolda ́n, 1981. 

46 Pedro Ruiz (Universitat de València). Su ponencia se tituló «Los historia-
dores y las memorias colectivas del pasado reciente en España». 
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el primero que su versión discursiva del pasado es la única 
válida o al ningunear el segundo el trabajo de la historia con 
mayúscula o con minúscula. Quién sabe, quizá la controversia 
en torno a la ‘memoria histórica’ nos ayude a recordar esta ob-
servación. Y es que a veces las cosas más sencillas o las más ob-
vias, son las que solemos olvidar con más facilidad. 
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SPIEGEL, Carolina: El judeoespañol en Turquía en el siglo XXI (dir.: Bea-
trice Schmid). 

 
Tesinas presentadas 
ARTACHO, Dominique: Análisis del marcador interaccional tú en el lenguaje 

juvenil de Madrid (dir.: Beatrice Schmid). 
BILLING, Nadine: La construcción de la identidad del migrante basada en 

cuatro novelas sobre la inmigración marroquí en España (dir.: Marco 
Kunz). 

COLLENBERG, Paula: El juego de la estulticia. Análisis de la locura erasmiana 
en cuatro comedias de Lope de Vega (dir. Harm den Boer). 

DOPPLER, Aurélia: Las normas sociales, políticas y religiosas en cuanto al 
papel desempeñado por los protagonistas de la dinastía, en tres de las 
obras teatrales representativas del Siglo de Oro (dir.: Harm den 
Boer). 

KELLER, Eveline: El afán de control existencial y la paradoja entre el dominio 
y la sumisión: Análisis de Mario Corbián y los personajes del infra-
mundo en Los errores de José Revueltas (dir: Francisco Ramírez 
Santacruz (BUAP, Puebla) y Harm den Boer). 
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Tesinas en preparación 
BÜTTNER, JONATHAN: La contribución literaria de Miguel de Barrios al Atlas 

Mayor de Blaeu (dir.: Harm den Boer). 
JOVANOVIC, MAJA: Monstruos en la literatura escrita por mujeres (dir.: 

Harm den Boer) 
CEREIJO, Natalia: El español de la segunda generación en Basilea (dir.: 

Beatrice Schmid). 
 
3. ACTIVIDADES QUE HAN TENIDO LUGAR 
— Conferencia de la doctora Ana Stulic-Etchevers (Université Michel 

de Montaigne-Bordeaux: «El judeoespañol en la web», 9 de 
diciembre de 2013. 

— Conferencias de la profesora Jenny Brumme (Universitat Pompeu 
Fabra, Barcelona), 31 de marzo - 7 de abril de 2014:  
«La divulgación de la higiene en los tratados del siglo XIX». 
«Intensificación, fraseología y traducción de la oralidad ficcional». 
«La dificultad de traducir a Freud. El lenguaje del psicoanálisis». 
«Effi Briest (1974): Los subtítulos en una película con predominio 
del texto». 

 
 
UNIVERSIDAD DE BERNA 
Universität Bern / Universidad de Berna  
Institut für Spanische Sprache und Literatur/ Instituto de Lengua y 
Literaturas Hispánicas 
Länggassstrasse 49 
CH-3012 Bern 
Tfl. +41 31 631 34 16     
Fax +41 31 631 38 18    
espanol@rom.unibe.ch    
http://www.espanol.unibe.ch 
Directora: Prof. Dr. Bénédicte VAUTHIER,  
benedicte.vauthier@rom.unibe.ch  
 
1. PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 
a) Lingüística 
En la sección de Lingüística del Instituto de Lengua y Literaturas de la 
Universidad de Berna se están investigando temas de interés discursi-
vo y sociolingüístico. Desde una aproximación sociolingüística se estu-
dia la importancia del espacio como valor social y discursivo en la 
construcción y percepción de la identidad en grandes urbes hispano-
americanas como Buenos Aires y Lima. Desde una aproximación dis-
cursiva se están estudiando temas relacionados con la ideología lin-
güística y los estereotipos.  
En colaboración con el grupo de investigación «El judeoespañol» del 
Institut für Iberoromanistik der Universität Basel se está llevando a 
cabo el siguiente estudio: 
-"Tresladado del nemŝesco". Cinco novelas de Marcus Lehmann en traduc- 
ción judeoespañola. Proyecto de edición (con Dr. des. Manuela Cimeli y 
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Prof. Dr. Beatrice Schmid, directora del grupo de investigación basi-
lense).  
La sección de Lingüística ha colaborado hasta diciembre de 2013 en el 
proyecto internacional siguiente: «Hacia un Corpus Representativo de 
la Historia del Judeoespañol (el CORHIJE) / Towards a Representative 
Corpus of the History of Judeo-Spanish (The CORHIJE)», financiado 
por la VRI del CSIC [ref. I-LINK 0324], dirigido por el Dr. Aitor García 
Moreno (ILC, CSIC) con la colaboración de las universidades de Basi-
lea, Berna, Burdeos, Ginebra y Serbia. 
 
b) Literatura 
La sección de Literatura del Instituto de Lengua y Literaturas Hispáni-
cas de la Universidad de Berna desarrolla y promueve, entre otros, 
proyectos de investigación (tesinas, doctorados), seminarios y colo-
quios  

— en torno a los cambios producidos en la literatura hispano-
americana más reciente como consecuencia de la globalización,  
— en torno a la literatura de los siglos de Oro, 
— en torno a los borradores y manuscritos hispánicos contempo-
ráneos y la crítica genética.  

 
2. TESIS Y TESINAS 
Tesis presentadas 
LEUZINGER, Mirjam: Vida textual y texto vital. La memoria cultural en la 

obra de Jorge Semprún  (dir.: José Manuel López de Abiada).  
VALLE DETRY, Mélanie: Por un realismo combativo: Transición política, trai-

ciones genéricas, contradicciones discursivas en la obra de Belén 
Gopegui y de Isaac Rosa (co-dir.: Tomás Albaladejo, Universidad 
Autónoma de Madrid, y Bénédicte Vauthier, Université Fran-
çois Rabelais Tours).  

 
Tesis en preparación 
CHARIATTE, Nadine: «Etiro feibucote»: el uso de rasgos fónicos andaluces en 

redes sociales en línea (dir.: Yvette Bürki). 
MONDRAGÓN, Cristina: Ficciones apocalípticas en la narrativa contemporá-

nea mexicana (dir.: Catalina Quesada). 
NAEF, Aude: Frontières et zones de contact entre les écritures poétiques et 

chorégraphiques. Langage du corps et des mots à partir de l’œuvre 
d’Andrés Neuman (dir.: Catalina Quesada, cotutela con la Uni-
versité Paris-Sorbonne Paris IV). 

TORROLEDO, Juan David: De la ideología cosmopolita a la globalización: un 
análisis comparativo del campo literario en Colombia (siglos XIX-
XXI) (dir.: Catalina Quesada). 

WÜRTH, Melanie: La Ciudad como área lingüística. Un análisis socio-geo-
gráfico y sociolingüístico de la percepción en el uso del habla en la 
Región Metropolitana de Buenos Aires (dir.: Yvette Bürki). 

 
Tesinas presentadas 
AGÜERO GARCÍA, Alba Nalleli: La construcción del esquema mental y dis-

cursivo de la identidad nacional mexicana a través de los manuales Mi 
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libro de primer año. Análisis discursivo y sociocognitivo (dir.: 
Yvette Bürki). 

BIGLER, Michèle: La fuga de la jaula de la melancolía en Sergio Pitol y 
Álvaro Enrigue (dir.: Catalina Quesada). 

HÄFLIGER, Laura: El círculo y la línea de Uroboros. La contraposición circu-
laridad-linealidad en Cien año de soledad de Gabriel García Már-
quez y La casa grande de Álvaro Cepeda Samudio (dir.: Catalina 
Quesada). 

SAGER, Mirjam: Fragmento y poética en Nocilla Dream de Agustín Fernán-
dez Mallo (dir.: Bénédicte Vauthier). 

SCHÜRCH, Hanna: La aparición de un nuevo tipo de publirreportajes en re-
vistas femeninas españolas. Un análisis pragmático textual y estilísti-
co de los publirreportajes personificados (dir.: Yvette Bürki). 

WEIL, Rahel: La escenificación de la memoria en dos novelas argentinas. Un 
análisis de La memoria en donde ardía de Miguel Bonasso y A 
veinte años, Luz de Elsa Osorio (dir.: Catalina Quesada).  

ZETT, Gisela: Identidades líquidas: El cementerio de sillas, Hipotermia y 
Vidas perpendiculares, de Álvaro Enrigue (dir.: Catalina Quesa-
da).  

 
Tesinas en preparación 
BELLOTTI, Stefano: La violencia en la literatura salvadoreña (dir.: Catalina 

Quesada). 
BORTER, Kerstin: La conciencia sociolingüística andaluza (dir.: Yvette Bür-

ki). 
GERBER, Ariane: La argumentación en el discurso ecológico (dir.: Yvette 

Bürki). 
KUNZMANN, Roman: Algunos aspectos de la correspondencia de Severo 

Sarduy (dir.: Catalina Quesada).  
 
3. ACTIVIDADES QUE HAN TENIDO LUGAR 
a) Jornadas, congresos y Workshops 
Sección de lingüística y literatura 
El XXX Forum Junge Romanistik, organizado de forma conjunta por las 
tres secciones de románicas (español, francés, italiano) de la Univer-
sidad de Berna, se celebró en Berna del 27 al 29 de marzo de 2014. El 
tema del encuentro era “Räume der Romania”. El encuentro con el 
apoyo de la SAGW, SSEH, CSLS, IASH, Deutscher Romanisten-Ver-
band y los tres institutos de lenguas románicas. 
 
Sección de Literatura 
Workshop Internacional «Temporalidades de la globalización en las 
literaturas hispánicas contemporáneas», Universidad de Berna. 13-14 
de marzo de 2014 (dir. Bénédicte Vauthier & Catalina Quesada). 
Mesa redonda trilingüe: «De las trincheras a la literatura». 20 de mayo 
de 2014. Con la participación de Stig Förster (Univ. Bern), Margarita 
Santos Zas (Cátedra Valle-Inclán/ Univ. Santiago de Compostela) & 
François Géal (Univ. Lyon 2). Con el apoyo de la Embajada de España 
en Suiza, la Embajada de Francia, la Cátedra Valle-Inclán.  
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Sección de Lingüística 
Taller dedicado al «Análisis cualitativo en Ciencias Humanas y Cien-
cias Sociales» (dir. Dr. Yvonne Riaño, Institut für Humangeographie, 
Universität Bern). 16 de mayo de 2014. Organizado gracias a la coo-
peración y la financiación del Institute of Advanced Study in the Huma-
nities and the Social Sciences (Universität Bern). 
Dos talleres dedicados al «Análisis cuantitativo en dialectología per-
ceptual» (a cargo del Dr. Chris Montgomery, University of Sheffield) y 
al «Análisis cuantitativo en análisis del discurso» (dirigido por la Dr. 
Heike Pilcher, Newcastle University). 14 de mayo de 2014. En coope-
ración con el profesor David Britain (Department of English Language 
and Literatures, Universität Bern) y gracias a la financiación del Center 
for the Study of Language in Society (Universität Bern). 
Viaje de estudios: en el marco del seminario de Máster «Paisajes urba-
nos y culturales desde la Lingüística» y gracias al entusiasmo y la ini-
ciativa de Nadine Chariatte se organizó el primer viaje de estudios del 
Instituto a la ciudad de Valencia. Durante tres días los diez estudiantes 
del seminario, cámara en mano y provistos de libreta y boli se sumer-
gieron en sus proyectos y se perdieron entre las calles de Valencia. No 
siempre las cosas resultaron como las habían planeado; se vieron obli-
gados a buscar alternativas sobre la marcha y se vieron confrontados 
con la realidad de la investigación: las hipótesis pueden no confirmar-
se y el análisis de los datos puede arrojar resultados inesperados… 
Para más detalles puede consultarse http://valenciahs13.wordpress. 
com. 
Jornadas de Jóvenes Hispanistas «Formando y deformando imagina-
rios. Representaciones identitarias en el ámbito hispano», en colabora-
ción con Marta Álvarez (Université de Franche Comté). 29-30 de no-
viembre de 2013. Las Jornadas contaron con la participación de 13 jó-
venes doctorandos y estudiantes de Máster avanzados de universida-
des suizas, francesas y españolas. Nuestro instituto estuvo representa-
do por Cristina Díaz Gandía («La expresión de la identidad lingüística 
en el ciberespacio. Análisis contrastivo de dos lenguas peninsulares 
minoritarias: catalán y asturiano»), Alba Nalleli García («La formación 
de la identidad mexicana a través del discurso en Mi libro de primer 
año») y Désirée Schmid («Percepción y actitud lingüísticas: el castella-
no serrano en contraste con el castellano costeño en el Ecuador»). Las 
actas se publicarán de forma electrónica este año.   
 
b) Conferencias  
Sección de Literatura 
Conferencia de la profesora Margarita Santos Zas (Univ. Santiago de 

Compostela): «Valle-Inclán y la guerra mundial: de la mirada del 
testigo a la visión estelar». 19 de mayo de 2014. 

Sección de lingüística 
Conferencia de la Dr. Rocío Caravedo (Università di Padova): «La 

percepción de la variación lingüística», 5 de diciembre de 2013. 
Conferencia del Dr. Carlos Subirats (Universidad Autónoma de Barce-

lona): «Semántica de marcos y análisis del discurso», 26 de mayo 
de 2014. 
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4. ACTIVIDADES PROGRAMADAS 
Sección de Lingüística y Literatura 
Organización de las XLVII Jornadas Hispánicas (noviembre de 2015) 
sobre el tema: «El impacto de las nuevas tecnologías sobre los procesos 
de lectura y escritura. Espacialización y fragmentación en la literatura 
hispánica contemporánea». 
 
Sección de Lingüística  
En colaboración con el Institut für Humangeographie tendrá lugar del 
16 al 17 de octubre de 2015 el congreso internacional e interdiscipli-
nario «Transcultural Urban Spaces: Where Geography Meets Lan-
guage».  
 
5. OTROS HECHOS DE RELIEVE 
La edición de Paisajes después de la batalla de Juan Goytisolo. Prelimi-
nares y estudio de crítica genética de Bénédicte Vauthier ha sido distinguida 
con el Premio Nacional de Edición Universitaria atribuido por la 
Unión de Editoriales Universitarias a la “Mejor monografía en las áre-
as de ciencias humanas y sociales” (noviembre de 2013). “El jurado ha 
valorado la laboriosa y cuidada edición de la obra y la originalidad de 
las ilustraciones y comentarios añadidos”. http://www.une.es/Ent/ 
Items/ItemDetail.aspx?ID=8629. 
 

 
UNIVERSIDAD DE FRIBURGO 
Université de Fribourg 
Departamento de Lenguas y Literaturas 
Dominio Español 
Av. Beauregard 11 
CH-1700 Fribourg 
Tel: +41 26 300 78 98 y +41 26 300 78 97 
Fax: +41 26 300 96 51 
Mail: julio.penate@unifr.ch 
Mail: hugo.bizzarri@unifr.ch 
Página web: http://www.unifr.ch/esp 
 
1. PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 
a) Literatura 
Julio Peñate: El relato de viaje factual en la literatura española de los siglos 
XIX-XXI. 
Julio Peñate: La narrativa policial en el mundo hispánico. 
 
b) Filología Hispánica 
Hugo O. Bizzarri: Comentario de proverbios de la obra de Cervantes. 
Proyecto de la Gran Enciclopedia Cervantina. 
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Hugo O. Bizzarri: Elaboración de un Diccionario paremiológico e ideo-
lógico de la Edad Media (repertorio de refranes y sentencias de la Edad 
Media española, bajo orden temático). 
  
2. TESIS Y TESINAS 
Tesis en preparación 
CARRASCO TENORIO, Milagros: La gran conquista de Ultramar. Estudio 

filológico y preparación de una edición crítica del manuscrito BNM 
1187 (co-dir.: Hugo O. Bizzarri). 

PEREIRA, Rubén: Las Sumas de historia troyana frente a sus modelos (dir.: 
Hugo O. Bizzarri). 

FERNÁNDEZ, Adrián: La Historia de Alejandro Magno de Quinto Curcio 
y su difusión en el s. XV español: preparación de la edición crítica del 
manuscrito BNM 7565 (dir.: Hugo O. Bizzarri). 

BORNET, Rachel: La noción de serialización en la novela gráfica actual (dir.: 
Julio Peñate). 

IMOBERDORF, Sebastian: Hibridismo cultural en la narrativa interamericana 
de ficción del último siglo: autores en busca de una identidad propia 
(dir.: Julio Peñate). 

ROHRBASSER, Nadine: El relato neopolicial chileno: entre narrativa social y 
étnica (dir.: Julio Peñate). 

 
Tesinas presentadas 
ROSELLI, Walter: Los personajes animales en El Llibre de les bèsties de 

Ramon Llull: entre fábula, ejemplario y bestiario (dir.: Hugo O. 
Bizzarri). 

IMOBERDORF, Sebastian: La estética de la violencia en García Márquez y en 
otros autores latinoamericanos (dir.: Julio Peñate). 

FAHIM, Marina: Las relaciones hombre-mujer en las obras Mal de amores y 
Arráncame la vida de Ángeles Mastretta (dir.: Julio Peñate). 

MEUWLY, Céline: Competencias, actitudes y percepciones lingüísticas de los 
mexicanos y mexicano-americanos del suroeste de los Estados Unidos 
frente al español y al inglés (dir.: Mariela de La Torre). 

 
Tesinas en preparación 
JURADO CORTÉS, Estefanía: Las vidas de santos como colección de exempla 

(dir.: Hugo O. Bizzarri). 
SCHOUWEY, Nathalie: La serpiente en la literatura medieval castellana (dir.: 

Hugo O. Bizzarri). 
RUMO, Christine: La (nueva) novela histórica: evolución del género en cinco 

obras fundamentales (dir.: Julio Peñate). 
CERCLÉ, Lidia: La evolución de la mujer en la novelística de Elena Ponia-

towska (dir.: Julio Peñate). 
WALTER MÁRQUEZ, Johanna Jazmín: La imagen de China en tres viajeros 

hispanos del siglo XX (dir.: Julio Peñate). 
CASTELLANOS, Emma Rocío: La violencia en la narrativa de Laura Restrepo: 

texto y contexto (dir.: Julio Peñate). 
CASTILLO CORTÁZAR, Ana Carolina: El relato de viaje en Giardinelli, Mäch-

ler y Villoro (dir.: Julio Peñate). 
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3. ACTIVIDADES QUE HAN TENIDO LUGAR 
Coloquio internacional: La imagen del otro en el escritor hispánico del siglo 
XX (realizado el 8 de noviembre de 2013). Intervenciones: 
- María Briongos: «Viaje y pasión por un continente infinito». 
- Ernesto Mächler:  «En el país propio, la selva extraña». 
- Jorge Wiesse: «José de la Riva-Agüero y sus paisajes peruanos». 
- Xavier Moret: «Las huellas del hombre en los cinco continentes». 
- Alfonso Armada: «Entre el sueño americano y el dolor de África». 
- Luis Alburquerque, Geneviève Champeau, Julio Peñate Rivero y 

María Rubio: «Poética del relato de viaje en la literatura española 
de los siglos XIX y XX». 

  
Conferencias 
Prof. Jorge Wiesse (Pontificia Universidad Católica del Perú): «Poesía 

peruana del siglo XX» (7 de noviembre de 2013).  
Prof. Antoni Rosell (Universidad Autónoma de Barcelona): Conferen-

cia-concierto «Trovadores occitanos y romances de tradición oral» 
(11 de marzo de 2014). 

 
Teatro 
Grupo de Teatro de la Fachschaft de Español: Las obreras de María Ele-

na Sardi, los días 10, 11, 14, 15 y 16 de marzo de 2014. Dirección: 
Ana Demma.  

 
Cine 
Ciclo de cine hispano: PeliHispánica, realizado en el semestre de prima-

vera 2014. Organización: Fachschaft de Español.    
 
4. ACTIVIDADES PREVISTAS 
Ciclo de conferencias y talleres sobre la narrativa gráfica española: 
Historia, teoría y prácticas de la novela gráfica en España. Intervención de 
historiadores, teóricos y autores del llamado “Noveno Arte” (Universi-
dad de Friburgo, septiembre y octubre de 2014).  
 
 
 
UNIVERSIDAD DE GINEBRA 
Université de Genève 
Unidad de español  / Unité d’espagnol  
Département des Langues et des Littératures romanes 
Faculté des Lettres 
c/ St-Ours 5 
CH-1211 Genève 4 
Tel.: 022 379 72 32 
Fax: 022 379 10 26 ó 022 379 71 95 
Correo electrónico: Maria-Carmen.Pernoud@unige.ch 
Página: http://www.unige.ch/lettres/roman/espagnol/index.html 
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1. PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 
a) Literatura: 
La sección de literatura española colabora en los proyectos internacio-
nales de las siguientes instituciones: 
1. Instituto Universitario de Investigación “Miguel de Cervantes” (an-
tes Centro de Estudios Cervantinos), para la elaboración de la Gran 
Enciclopedia Cervantina, dirigida por C. Alvar. El vol. 9 está prepara-
do para la imprenta. 
2. Instituto Universitario de Investigación “Miguel de Cervantes”, para 
la puesta en marcha de una Plataforma Cervantina, en colaboración 
con la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes. Ya está accesible a los 
estudiosos y público en general el Banco de imágenes del Quijote. En la 
actualidad se están transfiriendo los libros de caballerías (30 volúme-
nes). 
3. Centro Internacional de Investigación de la Lengua Española 
(CiLengua), a través del Instituto de Literatura y Traducción. Gracias a 
esa relación, se realizó el XV Congreso Internacional de la Asociación 
Hispánica de Literatura Medieval en septiembre de 2012 (Presidente 
de la comisión organizadora: C. Alvar; con la participación de S. Finci 
y C. Carta). 
4. IVITRA (Institut Virtual Internacional de Traducció), miembro del 
ISIC (Instituto Superior de Investigación Cooperativa, Universidad de 
Alicante), en el programa de Doctorado de Excelencia «Intercultural 
and Historical Transmission in Medieval Mediterranean Europe» (C. 
Alvar, S. Finci, C. Carta y D. Mancheva). 
5. Carlos Alvar forma parte del equipo científico dirigido por Christine 
Ferlampin-Acher (Université de Rennes-2) en el proyecto de investi-
gación LATE (Littérature arthurienne tardive en Europe). 
6. Carlos Alvar codirige con Fernando Gómez Redondo (Investigador 
principal) el proyecto del Ministerio español de Ciencia e Innovación 
FFI2013-44286-P y cuyo título es “Humanidades digitales, Edad Media 
y Renacimiento. 1. Poesía. 2. Traducción”. Participan S. Finci y C. Car-
ta. 
7. A. Madroñal colabora en el Proyecto Tc12 Consolíder (Patrimonio 
teatral clásico español), dirigido por Joan Oleza (Univ. Valencia). 
8. A. Madroñal colabora en el Proyecto Novela corta y teatro II, dirigido 
por Rafael Bonilla (Univ. Valencia). 
9. A. Madroñal colabora en el Proyecto Teatro portugués del siglo XVII, 
dirigido por José Camoens (Univ. Lisboa). 
 
b) Lingüística: 
La sección de lingüística colabora en los siguientes proyectos interna-
cionales: 
1. «Sefarad, siglo XXI (2013-2014): Edición y estudio filológico de textos 
sefardíes» y su referencia es [FFI2012-31390]. Investigador Principal: 
Aitor García Moreno. (Duración: de 1-1-2013 a 31-12-2014). Participa D. 
Mancheva. 
2. «Hacia un Corpus Representativo de la Historia del Judeoespañol (el 
CORHIJE) / Towards a Representative Corpus of the History of Judeo-
Spanish (The CORHIJE)», financiado por la VRI del CSIC [ref. I-LINK 
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0324], dirigido por el Dr. Aitor García Moreno (CSIC) con la colabora-
ción de las universidades de Basilea, Belgrado, Berna, Burdeos y Gine-
bra (2011-2013). Ha participado D. Mancheva. 
Los docentes de ambas secciones (Literatura y Lingüística) que reali-
zan investigación o imparten materias relacionadas con el Medioevo, 
colaboran con el Centro de Estudios Medievales (Centre d´Etudes Mé-
diévales). Participan C. Alvar, C. Carta, S. Finci y D. Mancheva. 
 
c) Colaboración con otras facultades, escuelas y unidades: 
Dora Mancheva colabora con el grupo GELiTeC de que se dedica a 
estudios contrastivos de lingüística textual entre las lenguas románicas 
y eslavas, coordinado por O. Inkova (Unidad de ruso, Département 
MESLO). 
  
d) Proyectos individuales: 
1. «Antroponimia y Literatura medieval» (C. Alvar). 
2. «Lope de Vega y el teatro en Toledo a principios del siglo XVII» (A. 
Madroñal). 
3. Taller interdisciplinario: «Vulnérabilités» (continuación del taller Les 
Temps de l’Urgence), con la participación de investigadores en literatu-
ra, historia, geología, antropología, física, geografía (V. Wagner). 
4. «Una colección decimonónica de pliegos de cordel: el caso de la 
imprenta sevillana de José María Moreno» (C. Carta). 
5. «Los misterios de Ginebra: edición y estudio de los manuscritos des-
conocidos de la Colección Edouard Favre» (D. Mancheva). 
 6. «A través del espejo: la traducción y la difusión de los nombres de 
plantas medicinales de América en las lenguas europeas» (D. Man-
cheva). 
 
2. TESIS Y TESINAS 
Tesis presentadas 
CARTA, Constance: El campo semántico de la actividad intelectual en algu-

nos textos castellanos del siglo XIII (dir.: Carlos Alvar). 
 
Tesis en preparación 
CALEF, Paola: Estudio y edición del Proceso de cartas de amores (dir.: 

Carlos Alvar). 
DELGADO, Rosario: La astromagia alfonsí (dir.: Carlos Alvar). 
GÓMEZ SÁNCHEZ-FERRER, Guillermo: Teatro e imprenta en el siglo XVII 

(dir.: Abraham Madroñal, en codirección con Javier Huerta Cal-
vo, Univ. Complutense). 

GONZÁLEZ, Vanessa: Cuentos y leyendas populares en los entremeses del 
Siglo de Oro español (dir.: Abraham Madroñal). 

LÓPEZ ARES, Teresa: Los tres libros del Orlando Enamorado de Matteo 
Maria Boiardo, traducidos por Francisco Garrido de Villena (Valen-
cia, 1555) (dir.: Carlos Alvar).  

MAGRO, Elísabet: Estudio y edición del libro de caballerías titulado Clario-
doro (dir.: Carlos Alvar). 



 

 222 

MEDIAVILLA, María: Edición y estudio de pliegos dedicados a tipos sociales: 
toreros, bandoleros, protagonistas femeninas de hechos destacados y 
heroínas varias (dir.: Carlos Alvar). 

MORANDI GODOY, Inés: Magia y teatro en el siglo XVIII: dos comedias 
desconocidas (dir.: Abraham Madroñal). 

NEMIROFF, Jammes: El  tema judío en el teatro de Lope de Vega  (dir.: Abra-
ham Madroñal, en codirección con Frederick de Armas, Chica-
go University). 

PALENZUELA ULLOA, María del Mar: Literatura y estética: el teatro de Var-
gas Llosa y las teorías estéticas (dir.: Abraham Madroñal). 

 
Tesinas presentadas 
ARROJA, Sara: El tema del don Juan Tenorio desde su origen español a su 

desarrollo europeo en el siglo XIX (dir.: Abraham Madroñal). 
BERMÚDEZ, Luana: «Novelle», «Histoires Tragiques», «Historias Trágicas 

Ejemplares»: Hacia la “novela corta” española (dir.: Carlos Alvar). 
CITRINITI, Sharon: Narrativa breve medieval, entre Oriente y Occidente 

(dir.: Carlos Alvar). 
KRADOLFER, Aimée: Lieu de la Mémoire, la Tolérance et l'Inclusion sociale: 

une difficile réconciliation après le conflit armé interne péruvien 
(1980-2000) (dir.: Valeria Wagner). 

MOCANU, Myriam: Edición y estudio de “A un tiempo rey y vasallo”, de tres 
ingenios (dir.: Abraham Madroñal). 

MOIX, Pamela: Los personajes femeninos en el teatro español de posguerra 
(dir.: Abraham Madroñal). 

PALACIOS PATOW, Belinda Karen: El imaginario apocalíptico en las repre-
sentaciones literarias del conflicto armado interno peruano (1980-
2000) (dir.: Abdeslam Azougarh). 

 
Tesinas en preparación  
BELLO, Mélanie: Aspectos de la cuentística anterior a Cervantes (dir.: Carlos 

Alvar). 
ROSA, Silvia: Tres novelas sobre la crisis en España (dir.: Abraham Madro-

ñal). 
SCARALE, Stefania: Una comedia de Lope de Vega y su correspondiente mo-

delo italiano (dir.: Abraham Madroñal). 
 
3. ACTIVIDADES QUE HAN TENIDO LUGAR 
Viaje de estudios: Sevilla y Andalucía occidental (de 9 a 15 de marzo 2014) 
El viaje de estudios contó con la participación de una veintena de 
estudiantes de todos los niveles de la carrera, acompañados por seis 
profesores de la unidad. El objetivo principal era romper con el lugar 
común de relacionar Andalucía sólo con el sol y la playa y destacar su 
importancia capital en la historia sociocultural de la Península Ibérica 
unida a su proyección americana. Entre las actividades relacionadas 
con el patrimonio arquitectónico destacaron en especial —amén de la 
experiencia de vivir una semana en Sevilla, subir a la Giralda y pasar 
una mañana entera en los Reales Alcázares— la excursión a Córdoba 
con su Mezquita Catedral, sinagoga, Torre de la Calahorra, museo y 
vestigios de Medina Azahara; los paseos por el casco antiguo de Cádiz, 
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por el pueblo blanco de Arcos de la Frontera y por las ruinas de Italica. 
El viaje a Moguer se coronó con el regalo de un ejemplar para cada 
uno de los participantes de una edición especial de Platero y yo con 
motivo de su centenario; otro hito fue la inolvidable visita al museo de 
Picasso en Málaga. 
El Parque de Doñana y la Gruta de las Maravillas de Aracena fueron 
escogidos a causa de su impactante belleza natural. El viaje en tren por  
las Minas del Río Tinto dio la oportunidad de contemplar un fenó-
meno natural poco habitual combinado con la de “vivir” la historia 
milenaria de la extracción de cobre en este lugar. El viaje al Rocío y el 
concierto flamenco completaron el programa con conocimientos sobre 
la cultura popular. 
La faceta lingüística del viaje se centró en los rasgos diferenciales de 
las hablas andaluzas occidentales y las consecuencias de la expansión 
del español en América. 
 
Simposios, coloquios, congresos 
Ciclo «Procesos de la memoria en la literatura y la historia hispano-
americanas»: 
─ Primera Jornada de Estudios: con la participación de Fernando Iwa-
saki, escritor e historiador, y Prof. Aline Helg (Univ. Ginebra), 1 de 
noviembre 2013 (org. A. Azougarh, D. Phillipps-López, Y. Tippen-
hauer y V. Wagner). 
─ Segunda Jornada de Estudios: con la participación de Prof. Carlos 
Jáuregui (Notre Dame Univ., Indiana) y Adriana López Labourdette 
(Univ. St. Gallen/Mannheim), 6 de diciembre 2013 (org. A. Azougarh, 
D. Phillipps-López, Y. Tippenhauer y V. Wagner). 
─ Tercera Jornada de Estudios: con la participación de Prof. Doris 
Sommer (Harvard Univ.) y Prof. Jens Andermann (Univ. Zürich), 16 
de mayo 2014 (org. A. Azougarh, D. Phillipps-López, Y. Tippenhauer y 
V. Wagner). 
Ciclo «Encuentros de literatura española en Ginebra»: 
Segundo encuentro La novela actual: con la participación de Luis Albur-
querque García (CSIC), Epicteto Díaz Navarro (Universidad de Gine-
bra), Francisco Javier Díez de Revenga Torres (Universidad de Murcia)  
y Diego Martínez Torrón (Universidad de Córdoba), 30 de octubre de 
2013 (org.: A. Madroñal y V. González). 
 
Cursos y conferencias  
– Curso de Carlos Alvar: «Nacimiento de la narrativa románica medie-

val», en el programa de Alta Especialización en Filología Hispáni-
ca, del CSIC (10 horas, febrero 2013). 

─ Conferencia de Carlos Alvar: «La recepción del Quijote», lección de 
apertura en el congreso La recepción de El Quijote en el pensamiento 
español del siglo XX (Universidad Autónoma de Madrid, 17-19 de 
abril 2013). 

─ Conferencia de Carlos Alvar: «Eudes de Chériton en français et en 
espagnol au Moyen Age», en 58e session d’été. Semaines d’études 
médiévales (Poitiers, Centre d’études supérieures de civilisation 
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médiévale CESCM, Université de Poitiers-CNRS 26 de junio de 
2013). 

─ Conferencia de Carlos Alvar: «La belleza de los textos», en Lecciones 
de literatura española en homenaje al prof. José Manuel Blecua (8-12 de 
julio de 2013, Universidad de Barcelona). 

─ Conferencia de Carlos Alvar: «Le chemin de Saint-Jacques, entre 
épopée et hagiographie», en Saints, reliques et miracles au Moyen 
Âge , Curso público del Centro de Estudios Medievales de la Uni-
versidad de Ginebra, http://safeweb.norton.com/report/show? 
product=ask.com&action=info&source=cr&version=&ulang=fra&u
rl=www.unige.ch (9 de abril de 2014). 

– Conferencia de A. Madroñal: «El Greco de Toledo» (organizada por 
la Embajada de España en Berna), Universidad de Berna, 3 de julio 
de 2014. 

– Conferencia de Sarah Finci: «Saint-Emilien, un saint wisigoth», en  
Saints, reliques et miracles au Moyen Âge , Curso público del Centro 
de Estudios Medievales de la Universidad de Ginebra, http:// 
safeweb.norton.com/report/show?product=ask.com&action=info
&source=cr&version=&ulang=fra&url=www.unige.ch (19 de fe-
brero de 2014). 

 
Actividades culturales 
– Taller de teatro «Entremeses españoles del Siglo de Oro»: represen-
taciones del 4 al 7 de junio del 2014 (org. A. Madroñal y V. González). 
– Conferencia-concierto del prof. Antoni Rossell (Univ. De Barcelona): 
«Romances españoles del Siglo de Oro». 5 de julio de 2014 (org. A. 
Madroñal). 
 
4. ACTIVIDADES PROGRAMADAS 
– Cuarta Jornada de Estudios del ciclo «Procesos de la memoria en la 
literatura y la historia hispanoamericanas»: con la participación de 
Prof. Landry Wilfrid Miampika (Univ. Alcalá de Henares), octubre 
2014 (org. A. Azougarh, D. Phillipps-López, Y. Tippenhauer y V. 
Wagner). 
– Congreso El Parnaso de Cervantes y otros parnasos del siglo de oro, Uni-
versidad de Ginebra, 30 de septiembre-1 de octubre de 2014 (org.: A. 
Madroñal). 
– Desarrollo del Grupo de Teatro Español de la Universidad de Gine-
bra (en colaboración con Actividades Culturales de la UNIGE) (org.: A. 
Madroñal). 
 
5. OTROS HECHOS DE RELIEVE  

Nombramiento de Constance Carta como Maître Assistante. 
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UNIVERSIDAD DE LAUSANA 
Section d’espagnol 
Faculté des lettres 
Bâtiment Anthropole 
Université de Lausanne 
CH-1015 Lausanne 
Secretaría: Adrian Spillmann 
tel. 021 692 28 96 
fax 021 692 30 45 
Adrian.Spillmann@unil.ch 
www.unil.ch/esp 
 
1. PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 
a) Lingüística 
— El español en la Suiza romanda: estudio sociolingüístico de la 
comunidad inmigrante hispanohablante, proyecto solicitado al FNS en 
octubre 2014 (Mónica Castillo Lluch). 
— Edición del Fondo documental IS5318 de la Bibliothèque Cantonale et 
Universitaire de Lausanne, proyecto solicitado al FNS en abril 2014 para 
2017-2020 (Elena Diez del Corral Areta y Mónica Castillo Lluch). 
— Morfosintaxis histórica del español (Rolf Eberenz). 
— Estudio diacrónico del vocabulario gastronómico español (Rolf Ebe-
renz). 
— Didáctica de la escritura en español lengua extranjera (Victoria Bé-
guelin-Argimón). 
— Viajeros castellanos a Oriente de la Edad Media al siglo XVI: con-
tacto lingüístico y cultural (Victoria Béguelin-Argimón). 
 
b) Literatura 
— La productividad cultural (narrativa) de acontecimientos históricos: 
las repercusiones culturales de seis sucesos en México y España (1964-
2004) (Proyecto FNS 100012_146097/1, dir. Marco Kunz, con Rachel 
Bornet, Salvador Girbés, Michel Schultheiss).  
— Morir en escena. El teatro español ante la muerte (Gabriela Cor-
done). 
 
2. TESIS Y TESINAS 
Tesis en preparación 
CARRASCO TENORIO, Milagros Janet: La Gran Conquista de Ultramar: 

Estudio filológico y preparación de una edición crítica del ms. BNE 
1187 (dir: Hugo O. Bizzarri/ Rolf Eberenz). 

GÓMEZ, Sonia: Nueva narrativa española: ¿artefacto literario o mecánica 
tecnológica? (dir.: Marco Kunz). 

GONZÁLEZ, Manuel: Estudio lingüístico de los Sainetes de Ramón de la 
Cruz (dir.: Rolf Eberenz). 

MARTÍN TORRADO, Pablo: El esperpento y el cine. De Luces de Bohemia 
(1920) a El verdugo (1963) (dir.: Marco Kunz/ María Tortajada). 
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OBRIST, Philipp: The Concept of Contrast and its Evolution in Medieval 
Spanish: Syntax, Semantics and Discourse (dir.: Mónica Castillo 
Lluch). 

SCHULTHEISS, Michel: El acontecimiento histórico y su productividad cultu-
ral en el contexto mexicano: el ejemplo del terremoto de 1985 (dir.: 
Marco Kunz). 

 
Tesinas presentadas 
ARAUJO, Carla: Malambo, Crónica de músicos y diablos, Chombo o la 

recuperación de la herencia africana en Perú y Panamá a través de la 
reescritura de la historia nacional (dir.: Dolores Phillipps-López). 

CREO, Raquel: El gallego en la enseñanza no universitaria: un estudio sobre 
actitudes y prácticas (dir.: Rolf Eberenz). 

CURCIO, Sabrina: El lenguaje de proximidad en las revistas femeninas espa-
ñolas: las estrategias comunicativas de acercamiento empleadas en los 
consejos de belleza (dir.: Rolf Eberenz). 

FELLAY, Aurore: La cuentística de Guadalupe Dueñas y Amparo Dávila. 
Una poética de lo extraño (dir.: Dolores Phillipps-López). 

LÓPEZ VÁZQUEZ, Andrea: El detective posmoderno en La tabla de Flandes 
y Alba Cromm (dir.: Marco Kunz). 

OPDEBEECK, Anne-Sylvie: El voyeurismo y el exhibicionismo en el texto tea-
tral El chico de la última fila de Juan Mayorga y en la película 
Dans la maison de François Ozon (dir.: Marco Kunz). 

SOMMER, Vera: Las figuras femeninas en los cuentos de Emilia Pardo Bazán 
(dir.: Marco Kunz).  

WYLER, Juliana: Mas allá de lo lingüísticamente correcto: actitudes de estu-
diantes francófonos de Suiza ante las diferencias de pragmalingüística 
cultural entre Suiza y España (dir.: Rolf Eberenz). 

 
Tesinas en preparación 
ALEMPARTE, Paulina: Anarquismo y literatura: J. González Vera, M. Rojas y 

A. Ghiraldo (dir.: Dolores Phillipps-López). 
BALLIF, Mathieu: El español de los inmigrantes de segunda generación en 

Romandía (dir.: Mónica Castillo Lluch). 
CORBILLON, Jonathan: Claude Aubert y su constelación de poetas españoles: 

Antonio Machado, Juan-Ramón Jiménez, Miguel Hernández, Vicente 
Aleixandre (dir.: Marco Kunz/ Irene Weber Henking). 

HENAO, Johanna: El español de los colombianos de NY y de Lausana: estudio 
de sociología del lenguaje y de contacto lingüístico (dir.: Mónica 
Castillo Lluch). 

JAHN, Fabienne: A cuadros: la relación novela-lector frente a la solución de 
los casos en Alba Cromm, El juego de la verdad y Papel mojado 
(dir.: Marco Kunz). 

LORGERIL, Marie: La narrativa afrocolombiana de Gregorio Sánchez Gómez 
(dir.: Dolores Phillipps-López). 

MAMMINO, Denise: Entre realidad, ficción y leyendas: el crimen organizado 
y sus protagonistas en tres novelas representativas (dir.: Marco 
Kunz). 

MOREIRA DE SOUSA, Adelaïde: La representación de los inmigrantes africa-
nos en la literatura española contemporánea (dir.: Marco Kunz). 
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MOREL, Roxane: El español de los inmigrantes chilenos en Romandía (dir.: 
Mónica Castillo Lluch). 

ROGGO, Nathalie: Tres novelas venezolanas en torno a la experiencia negra: 
Cumboto, Nochebuena negra y Pobre negro (dir.: Dolores 
Phillipps-López). 

SPYROPOULOS, Eleftheria: Transfeminismos y pornoterrorismo: lugares sal-
vajes de la expresión literaria (dir.: Gabriela Cordone).  

 
3. ACTIVIDADES QUE HAN TENIDO LUGAR 
— Jornada de formación continua ¿Todos periodistas? Prensa digital y 

enseñanza del español. Ponentes: Elvira Lindo y Pedro Zuazua, octu-
bre 2013 (organizadoras: Victoria Béguelin-Argimón y Milagros 
Carrasco). 

— Coloquio Internacional Acontecimiento histórico y productividad 
cultural, 5-6 de junio de 2014 (organizador: Marco Kunz).  

Conferencias: Domingo Ródenas (Universitat Pompeu Fabra), «Auto-
ficción en la literatura española contemporánea» y «Cercas: auto-
ficción y/o docuficción», 18 de febrero de 2014.  

Conferencia: Harm den Boer (Universität Basel), «El problema de la 
identidad anfibia: Antonio Enríquez Gómez y la literatura "marra-
na"», 24 de marzo de 2014. 

Conferencia: Víctor Fernández (Université de Montréal), «El español 
de inmigrantes andinos en Chile: convergencias y divergencias dia-
lectales en una situación de contacto dialectal», 9 de abril de 2014. 

Conferencia: Vicente Marcet (Universidad de Salamanca), «Baile de 
máscaras: usos poligráficos y polifónicos en la escritura medieval», 
30 de abril de 2014.  

Conferencias: Mercedes Quilis Merín (Universidad de Valencia), «La 
norma lingüística del español», 6 de mayo de 2014, y «Cortesía y 
género en español», 8 de mayo de 2014.  

Conferencia: Bénédicte Vauthier (Universität Bern), «La edición genéti-
ca de Paisajes después de la batalla de Juan Goytisolo», 17 de abril de 
2014. 

Conferencia: André Thibault (Université de Paris-Sorbonne), «Los gali-
cismos en el Diccionario de la lengua española de la RAE», 14 de mayo 
de 2014.  

 
4. ACTIVIDADES PROGRAMADAS 
— Jornada de formación continua La escritura creativa. Taller de inicia-
ción para profesores de ELE a cargo de la escritora Laura Freixas, 8 de 
noviembre de 2014 (organizadora: Victoria Béguelin-Argimón). 
— Coloquio Internacional Intermedialidad en la lengua y la literatura 
hispánicas, 17-18 de octubre de 2014 (organizadoras: Victoria Béguelin-
Argimón y Gabriela Cordone). 
— Jornadas Hispánicas España y Marruecos, 28-29 de noviembre de 
2014 (organizador: Marco Kunz). 
— IV Jornada de trabajo En torno a la dramaturgia de Je ́sus Campos Gar-
cía, 16 de mayo de 2015 (organizadadora: Gabriela Cordone). 
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— Coloquio Transcreación: hacia una lingüística de la traducción más crea-
tiva, 27-28 de marzo de 2015 (organizadoras: Mónica Castillo Lluch y 
Victoria Béguelin-Argimón). 
— Coloquio Internacional III Congreso Internacional de la Red de Investi-
gación sobre Metaficción en el Ámbito Hispánico: Metamediación: Los medios 
y la metaficción, 3-5 de junio de 2015 (organizadores: Marco Kunz, 
Antonio J. Gil González, Marta Álvarez).  
 
 
 
UNIVERSIDAD DE NEUCHÂTEL 
 
Université de Neuchâtel 
Instituto de Lenguas y Literaturas Hispánicas 
Esp. Louis-Agassiz 1  
CH-2000 Neuchâtel  
Telef. : +41(032)718 18 80 
https://www2.unine.ch/espagnol/ 
 
1. PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 
a) Literatura 
Edición de poesía española e hispanoamericana del Siglo de Oro: 
Antonio Sánchez Jiménez y Adrián J. Sáez (ed.), Luis de Ulloa y Pe-
reira, La Raquel, Madrid: Iberoamericana, 2013. 
Antonio Sánchez Jiménez (ed.), Lope de Vega, Romances, Madrid: Cáte-
dra, en prensa. 
Antonio Sánchez Jiménez y Luis Iglesias Feijoo (ed.), Pedro Calderón 
de la Barca, Poesía, en preparación. 
Adrián J. Sáez (ed.), D. Mexía de Fernangil, Primera parte del Parnaso 
Antártico, en preparación. 
 
Edición de teatro del Siglo de Oro: 
Antonio Sánchez Jiménez y Adrián J. Sáez (ed.), Pedro Calderón de la 
Barca, La cena del rey Baltasar, Kassel: Reichenberger, 2013. 
Antonio Sánchez Jiménez y Adrián J. Sáez (ed.), Lope de Vega, El cuer-
do loco, en Parte XIV de comedias, coord. de José Enrique López Martí-
nez, Madrid: Gredos, en prensa. 
Adrián J. Sáez (ed.), Pedro Calderón de la Barca, La devoción de la cruz, 
Madrid: Iberoamericana, 2014. 
Antonio Sánchez Jiménez y Adrián J. Sáez (ed.), Vicencio Carducho, 
Memorial informatorio por los pintores, en preparación. 
 
Literatura y creación nacional (la Leyenda Negra): 
a) Imagen de Suiza en la literatura española del Siglo de Oro: 
Antonio Sánchez Jiménez y Adrián J. Sáez, Saavedra Fajardo y la Confe-
deración Helvética: contexto y textos de una relación, Kassel: Reichenver-
ger, en prensa. 
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b) Leyenda Negra y piratas: 
Antonio Sánchez Jiménez, Piratas de la América, Sevilla: Renacimiento, 
2013. 
"Machiavellism in the Spanish Short Novel: Lope de Vega, Baltasar de 
Gracián, and Joan Timoneda": 
Visita del profesor Emilio Blanco (Universidad Rey Juan Carlos), 1 de 
mayo de 2014-31 de junio de 2014. Proyecto financiado por el FNS. 
 
2. TESIS Y TESINAS 
Tesis presentadas 
DIEZ DEL CORRAL ARETA, Elena: Variación lingüística en documentos colo-

niales de la Audiencia de Quito (XVI-XIX): estudio histórico de co-
nectores consecutivos (dir.: Juan Pedro Sánchez Méndez). 

 
Tesinas presentadas 
CHIARAVALLE, Dake: Estudio diacrónico de las locuciones verbales con pan y 

vino.  
FRANK, Justine: La frontera como factor decisivo en la formación identitaria y 

heroica en la literatura mexicana y chicana. 
 
Tesis en preparación 
BUREO, Ángeles: La corte literaria de Alfonso X el Sabio.  
CORREDOR AVELEDO, Antonio: Problemática de la sintaxis histórica en las 

teorías sobre los orígenes del español americano: estudio diacrónico 
sobre el perfecto simple, el perfecto compuesto y el futuro de subjunti-
vo en Caracas y Buenos Aires en los siglos XVI al XIX.  

DE LIÓN DURÁN, Doralma: Formes d’adresse interlocutoires dans le parler 
actuel de Caracas: étude pragmatico-discursive et sociolinguistique.  

DIDA NOPOGWO, Baudelaire: Le contacte de langues dans la presse écrite 
équatoguinéene.  

FILDOKIC, Mirjana: Following the Language Social Evolution: The Relevance 
of the Jargon of the Young in Learning of Spanish as a Second Lan-
guage among the Adolescents.  

FIVAZ, Vania: Javier Tomeo y las vanguardias del siglo XX: confluencias 
estéticas (co-dir. con Marco Kunz, Université de Lausanne). 

GIULIANA, Virginie: La representación de la infancia en la pintura y la poe-
sía: Joaquín Sorolla y Juan Ramón Jiménez. 

REYNAUD OUDOT, Natacha: El español en las Audiencias de Quito y Pana-
má durante los siglos XVI-XVIII. Estudio de fonología histórica con-
trastiva.  

SÁEZ, Adrián J.: El mito neogótico entre 1640 y 1700: la construcción de la 
identidad nacional en las letras españolas.  

SCHAME, Daniela: Analyse pragmalinguistique d’actes de parole dans la 
grande ville de Buenos Aires.  

 
Tesinas en preparación 
ALBERTINI, Sabrina: La picaresca española y la narrativa de Mark Twain: el 

sustrato cervantino.  
BOTTERON, Julie: Sir Thomas Mallory’s Morte d’Artur and the Baladro del 

sabio Merlín (co-dir. con Katrin Rupp). 
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3. ACTIVIDADES QUE HAN TENIDO LUGAR 
Leçon inaugurale del Prof. Antonio Sánchez Jiménez: «Littérature et 

stéréotype: la construction littéraire de l’Espagne». 16 de abril de 
2014. 

Pasado y presente de la pluralidad lingüística y literaria de España, Sociedad 
Suiza de Estudios Hispánicos. XLV Jornadas Hispánicas (22 y 23 de 
noviembre de 2013). 

Dos conferencias de Javier Guijarro Ceballos (Universidad de Extrema-
dura): 
«Escarmentar por experiencia ajena: tinos y desatinos propios en la 

investigación de los libros de caballerías castellanos del Siglo de 
Oro y en la invención de los Discursos antárticos»: 1 de octubre 
de 2013. 

«Iriarte y Samaniego ante Guzmán el Bueno: la estilización paródica 
como indicio de la configuración del género melológico y frente 
a la codificación del melólogo como género»: 2 de octubre de 
2013. 

Conferencia de Enrique Vila-Matas: «La théorie de Lyon», 23 de sep-
tiembre de 2013. 

Conferencia de Armin Schwegler (University of California Irvine): 
«Palenque. Introduction to an Extraordinary Creole Language», 8 
de mayo de 2013. 

Conferencia de Elena Rojas Mayer (CONICET, Universidad Nacional 
de Tucumán): «El lenguaje femenino en los relatos tradicionales del 
noroeste argentino», 17 de septiembre de 2013. 

Conferencia de Steven Dworkin (University of Michigan): «Stabilité 
lexicale et changement lexical dans les langues romanes», 29 de 
octubre de 2013. 

 
4. ACTIVIDADES PROGRAMADAS 
Congreso internacional: Lo viejo y lo nuevo: metáforas del cambio en la 
poesía española en torno a 1700. 19 y 20 de junio de 2014.  
Congreso internacional: Calderón y los géneros dramáticos. 12 y 13 de 
septiembre de 2014.  
 
 

UNIVERSIDAD DE ST. GALLEN 

Universität St. Gallen 
School of Humanities and Social Sciences 
Spanische Sprache und Literatur 
Gatterstrasse 1 - 9010 St. Gallen 
Prof. Dr. Yvette Sánchez 
www.shss.unisg.ch/Spanisch  
Yvette.Sanchez@unisg.ch 
Tel.: 071 224 2566 
Fax: 071 224 2669 
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1. PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 
Estudios transculturales (transareales) (Yvette Sánchez).  
Latinos en EE.UU. (Yvette Sánchez). 
Enrique Vila-Matas (Yvette Sánchez). 
El retorno del monstruo. Cuerpos y figuras monstruosas en la litera-
tura hispánica contemporánea (Adriana López Labourdette). 
La memoria bilingüe: Vidas que se traducen a sí mismas (Inés García 
de la Puente).  
La idea de artesanía en la literatura contemporánea (Sandra Carrasco). 
Programa ProDoc (SNF): Dinámicas transculturales de gobernanza y ges-
tión en América Latina.  
Agua y Luz. Proyecto de cooperación (SERI) con la Universidad de los 
Andes en Bogotá. 
 
2. TESIS Y MEMORIAS 
Tesis presentadas 
EICHIN, Nadja: Perspectivas de una nueva cultura de la seguridad en la fron-

tera entre México y Estados Unidos reflejadas en la literatura latina 
(dir.: Yvette Sánchez). 

GONZÁLEZ DE CANALES, Júlia: Placer e irritación del lector ante la obra 
literaria de Enrique Vila-Matas (dir.: Yvette Sánchez). 

RAMÍREZ GRÖBLI, María del Pilar: El impacto sociopolítico y artístico de los 
conflictos y desplazamientos de la población por la producción de bio-
combustibles en Colombia (dir.: Yvette Sánchez). 

SCHOCH-KÖRNER, Teresa: Problemas de obesidad en México. Reconocer pre-
ferencias y cambiar restricciones (dir.: Yvette Sánchez). 

 
Tesis en preparación 
BROOKS-AMES, Rachel: Creando valor compartido: Una evaluación de sus 

beneficios sociales, medioambientales y económicos en comunidades de 
producción de cultivo en Latinoamérica (dir.: Yvette Sánchez). 

COHEN, Jonna: La cocina de los Latinos en EE.UU. como proceso transareal 
(dir.: Yvette Sánchez). 

MÜLLER, Fabian François : Trampas sociales. Un estudio del problema de la 
desconfianza en la economía argentina (dir.: Yvette Sánchez). 

PALACIO ROLDÁN, Juan Fernando: Latinoamérica en las organizaciones 
internacionales de Ginebra. Aspectos transculturales de la afiliación 
de Brasil, Colombia y México (dir.: Yvette Sánchez). 

POMBO, Manuel: Trueques discursivos entre literatura y management (dir.: 
Yvette Sánchez). 

ROBINSON, Rocío: Innovación social corporativa suiza como valor agregado 
en pequeñas comunidades de Brasil y Ecuador (dir.: Yvette Sán-
chez). 

SILVA GUERRA, Harold: Efectos de la imagen, los símbolos y las costumbres 
culturales en el comercio minorista colombiano (dir.: Yvette Sán-
chez). 
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Tesinas de Máster presentadas 
RITTER, Jakob Maximilian: El mercado financiero en Venezuela desde 1965 

hasta la actualidad: un análisis, cincuenta años después de la tesis 
doctoral del doctor Henri Meier (dir.: Yvette Sánchez). 

 
Tesinas de Máster en preparación 
AMREIN, Ana: Evaluación multidimensional del alivio de la exclusión social 

en Costa Rica: un estudio de caso de intervenciones educacionales 
(dir.: Yvette Sánchez). 

 
Tesinas de Bachelor presentadas 
ELMIGER, Laura: ‘Tinguem un sol cor’. El papel de la juventud en el movi-

miento separatista catalán (dir.: Yvette Sánchez). 
FELLER, Carmen: Los países andinos frente a la emergencia de China: asi-

metrías de poder (dir.: Yvette Sánchez). 
MUKENDI-KABONGA, Lucie: La expansión de empresas brasileñas en África 

(dir.: Yvette Sánchez). 
RADOVANOVIC, Nevena. Nation Branding: Lo suizo como potencial para el 

posicionamiento de empresas suizas en Chile (dir.: Yvette Sánchez). 
VON STOTZINGEN, Valérie: La cultura corporativa como constructo central 

en equipos multinacionales. El caso de Procter&Gamble (dir.: Yvette 
Sánchez). 

WETTSTEIN, Miguel: El "CACEROLAZO": La vuelta de Argentina a la pro-
testa ante la situación política actual (dir.: Yvette Sánchez). 

 
Tesinas de Bachelor en preparación 
MARGADANT, Fabiana: Cultura política y democracia en Paraguay (dir.: 

Yvette Sánchez). 
PACASSI, Sergio: 'Vivir Bien': Los efectos de la nueva política económica 

boliviana sobre el sector terciario (dir.: Yvette Sánchez). 
RENNER, Johanna Corinna: El derecho de los pueblos indígenas del Perú a 

consultación previa – situación jurídica y práctica (dir.: Yvette 
Sánchez). 

WENK, Fabian: El concepto de ‘carisma’ en el populismo de izquierdas de 
Ecuador (dir.: Yvette Sánchez). 

 
3. ACTIVIDADES QUE HAN TENIDO LUGAR  
Simposio: LebensLust (junto con el Prof. Dr. Ottmar Ette). L’arc Ro-
mainmôtier. 7-9 de junio de 2013. 
Coloquio: Actualizando las investigaciones de Gustav Siebenmann. Coloquio 
en ocasión de su 90 cumpleaños. 18 de octubre de 2013. 
Seminario: Prof. Ph.D. Roberto Gutiérrez Poveda (profesor invitado de 
la Universidad de los Andes). Emprendedurismo social como motor de 
cambio en América Latina. 4-7 de noviembre de 2013. 
Foro: Farming forward. 8 de noviembre de 2013. 
Simposio: LebensLang (junto con el Prof. Dr. Ottmar Ette). L’arc Ro-
mainmôtier. 13-15 de febrero de 2014. 
Jornada Venezolana. 11 de abril de 2014. 
Talleres: ProDoc (SNF) Estudios Latinoamericanos, en cooperación con el 
IHEID de Ginebra y las Universidades de Berna y de Ginebra. Taller 
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VIII, 4-5 de octubre. Taller IX, 6-7 de diciembre de 2013. Taller X, 21-22 
de febrero 2014.  
Conferencia: ProDoc: Prof. Dr. Ulli Vilsmaier (Leuphana University of 
Lüneburg). Transdisciplinariedad: creando investigación transcultural. Uni-
versidad de Berna. 4 de octubre de 2013.  
Conferencia: ProDoc: Prof. Dr. Sarah Radcliffe (University of Cam-
bridge). El desarrollo desde una perspectiva decolonizadora: América Latina 
y el reto de la investigación. Universidad de San Gallen. 6 de diciembre 
de 2013. 
Conferencia: ProDoc: Prof. Dr. Maria Sylvia Macchione Saes (Univer-
sidade de São Paulo (FEA/USP). Tendências recentes da organização das 
cadeias agrícolas brasileiras. 15 de mayo de 2014. 
 
4. ACTIVIDADES PROGRAMADAS 
Talleres: ProDoc (SNF) Estudios Latinoamericanos. Taller XI, 4-5 de junio 
de 2014. Taller XII, 3-4 de octubre de 2014, Taller XIII, diciembre de 
2014. 
Conferencia: ProDoc: Prof. Dr. Elena Lazos-Chavero (Universidad Na-
cional Autónoma de México): «Transnationalization of the Mexican 
Agriculture: Local or Global Governance in the Agrofood System?» 
IHEID, Ginebra. 5 de junio de 2014.  
Conferencia: ProDoc: Prof. Dr. Leigh Payne (University of Oxford): «Is 
Latin America a model for transitional justice?» IHEID, Ginebra.  5 de 
junio de 2014. 
Taller de Autores: Redacción final del manual Gestión transcultural en 
los Estados BRIC. 28 de junio de 2014. 
Foro: La figura del agripreneur en América Latina. 31 de octubre de 2014.  
Seminario: Prof. Ph.D. Vanda Felbab-Brown (profesora invitada de la 
Brookings Institution, Washington, EE.UU.): «“Cooking up a Storm”: 
Narcotráfico, crimen organizado y respuestas del Estado en México». 
5-8 de noviembre de 2014. 
Congreso: Emprendedurismo social en América Latina. 6-7 de febrero de 
2015.  
Simposio: Ficciones de management. Influencias mutuas entre los negocios y 
las letras. 10-11 de abril de 2015.  
 
 
 
UNIVERSIDAD DE ZURICH 
 
Universität Zürich 
Philosophische Fakultät  
Romanisches Seminar 
Zürichbergstr. 8 
8032 Zürich 
Tel. 044 634 35 42 
itlopez@rom.uzh.ch 
www.rose.uzh.ch 
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1. TESIS Y TESINAS 
Tesis en preparación 
SCHNEIDER, Gina Maria: Entre cielo, aire y tierra: hacia los valores del espa-

cio supraterrenal en la poesía de Luis Cernuda (dir.: Itzíar López 
Guil). 

ALBIZU YEREGUI, Cristina: Análisis discursivo de Los girasoles ciegos de 
Alberto Méndez (dir.: Itzíar López Guil). 

QUINTAS, Cristina: Estudio de la configuración geométrica en la obra narra-
tiva de Rafael Dieste (dir.: Mari Paz Yáñez/ Itzíar López Guil). 

NEUFFER, Laurence: La intertextualidad como principio creador de la obra 
literaria en Gramática parda de Juan García Hortelano (dir.: Mari 
Paz Yáñez/ Itzíar López Guil). 

 
Tesinas presentadas 
HOFER-LOBATO, Mónica: La función de la mujer en Señora de rojo sobre 

fondo gris y Cinco horas con Mario de Miguel Delibes (dir.: Itzíar 
López Guil). 

 
Tesinas en preparación 
ABAD, Carlos: Acerca de la poesía de Roger Wolfe (dir.: Itzíar López Guil). 
BRUGGER, Madlaina: Transcripción paleográfica y edición crítica del Libro 

de Apolonio (dir.: Itzíar López Guil). 
BARRANCO, Melinda: Sobre la función de los refranes en la segunda parte del 

Quijote (dir.: Itzíar López Guil). 
 
2. ACTIVIDADES QUE HAN TENIDO LUGAR 
Literatura 
— 8 de octubre de 2013: Conferencia del Prof. Dr. Javier Díez de Re-
venga (Universidad de Murcia): «Las tres heridas de Miguel Hernán-
dez: la de la muerte, la de la vida, la del amor».  
— 8 de octubre de 2013: Conferencia del Prof. Dr. Jesús G. Maestro 
(Universidad de Vigo): «El personaje nihilista en la dramaturgia de La 
Celestina: suicidio y religión».   
— 8 de octubre de 2013: «Como una nube en la luz». Velada de 
homenaje organizada con ocasión del 50 aniversario de la muerte del 
poeta Luis Cernuda (1902-1963) por la Cátedra de Literatura Española 
(Prof. Dr. Itzíar López Guil). Contribuciones de Maya Schärer-Nuss-
berger (Universidad de Zúrich), Javier Díez de Revenga (Universidad 
de Murcia), Itzíar López Guil (Universidad de Zúrich), Gina Maria 
Schneider (Universidad de Zúrich), Georges Güntert (Universidad de 
Zúrich) y Jesús G. Maestro (Universidad de Vigo). 
— publicación de la monografía “Como una nube en la luz”. Homenaje a 
Luis Cernuda (1902-1963), Itzíar López Guil y Gina Maria Schneider 
(eds.), Vigo: Academia del Hispanismo, 2013. 
— 22 de mayo de 2014: lectura del poemario Valores nominales de Itzíar 
López Guil, publicado en Ediciones de La Discreta, 2014, con ilustra-
ciones de Carlos López Cortezo y prólogo de Ana Merino. Presentacio-
nes de la Prof. Dr. Yvette Sánchez (Universidad de St. Gallen), así 
como del Prof. Dr. Juan Varelas-Portas (Universidad Complutense de 
Madrid). 
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3. ACTIVIDADES PROGRAMADAS 
— 7-9 de septiembre de 2014: jornadas “Escuela Doctoral de Otoño: 
Periferias del Barroco”, organizado junto con las universidades de St. 
Gallen, Basel y Berna dentro del marco del programa de Doctorado 
Interuniversitario «Contactos, contextos, conceptos: procesos de trans-
culturación en la Iberorromania». 
— 6 de octubre de 2014: “Los girasoles ciegos de Alberto Méndez, diez 
años después”, Coloquio Internacional en homenaje a Alberto Méndez 
(1941-2014), organizado por la Cátedra de Literatura Española (Prof. 
Dr. Itzíar López Guil). 
— 28 de octubre de 2014: Conferencia del Prof. Dr. Georges Güntert: 
«Nuevas lecturas de "El curioso impertinente": sus aportaciones y sus 
límites». 
— Noviembre de 2015: presentación del número monográfico de la 
revista Versants (sobre El cuento en los albores del siglo XXI), organizada 
por la Cátedra de Literatura Española (Prof. Dr. Itzíar López Guil). 
— Junio 2015: VIII Dies Romanicus Turicensis: jornadas de estudio 
organizadas por los departamentos de literatura y lingüística española, 
francesa e italiana, dirigidas a jóvenes especialistas cuya labor investi-
gadora se circunscribe bien al campo de la lingüística y la literatura, 
bien a otros dominios científicos afines, ofreciendo, de este modo, un 
diálogo entre disciplinas a nivel internacional.  
 



 



Resúmenes/ Abstracts 

Rachel Bornet (Université de Lausanne): 

Algunas producciones audiovisuales y gráficas sobre el terremoto de 
1985 en Ciudad de México. 

La productividad cultural generada en torno al terremoto mexicano de 
1985 incluye una reducida cantidad de producciones gráficas: dos cor-
tometrajes (Bajo los escombros y El sueño de Luisa de Carlos Dávila Yeo), 
dos películas (Mariana Mariana de Alberto Isaac y Trágico terremoto en 
México de Francisco Guerrero) y una novela gráfica (Septiembre, zona de 
desastre, de Fabrizio Mejía Madrid y José Hernández) se centran en 
mayor o menor medida en el sismo. Principalmente inspiradas en los 
testimonios de las víctimas, dichas creaciones suelen retratar la super-
vivencia frente al desastre y el esfuerzo de solidaridad de los ciudada-
nos. Descubriremos que las imágenes nos permiten cuestionar, recor-
dar o descubrir una de las más significativas catástrofes de la historia 
del país. 

Palabras clave: Cortometraje, película, novela gráfica, terremoto de 
México (1985). 

Some Audiovisual and Graphic Productions on the 1985 Earthquake 
in Mexico City. 

Cultural productivity generated around the Mexican earthquake of 
1985 includes a small number of graphic productions: two short films 
(Bajo los escombros and El sueño de Luisa by Carlos Dávila Yeo), two 
films (Mariana Mariana by Alberto Isaac and Trágico terremoto en México 
by Francisco Guerrero) and a graphic novel (Septiembre, zona de desas-
tre, by Fabrizio Mejía Madrid and José Hernández) focus to a greater 
or lesser extent on the quake. Mainly inspired by victims' testimonies, 
such creations often portray the survival strategies against disaster and 
citizens’ efforts of solidarity. We will discover that the images allow us 
to question, remember or discover one of the most significant disasters 
in the history of the country. 

Keywords: Short films, films, graphic novel, Mexico City earthquake 
(1985). 

Elena Diez del Corral Areta (Université de Lausanne):  

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 España. 

Este trabajo ofrece un análisis discursivo sobre la nueva Ley de Len-
guas de Aragón, aprobada el 9 de mayo de 2013 por el parlamento 
autonómico de dicha comunidad. Para ello se realiza una revisión 
comparativa de la nueva ley y la ley derogada del 2009, poniendo de 
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relieve los cambios producidos y valorando las implicaciones sociales 
y lingüísticas que éstos conllevan. Así pues, se pone de manifiesto uno 
de los conflictos latentes de la pluralidad lingüística en España. 

Palabras clave: Política lingüística, Aragón, pluralidad lingüística. 

A Politico-linguistic Approach to the New Law of Use, Protection 
and Promotion of the Languages and Linguistic Modalities from 
Aragon ("Ley de uso, protección y promoción de las lenguas y moda-
lidades lingüísticas propias de Aragón"): A Latent Conflict of the 
Spanish Linguistic Plurality. 

The aim of this paper is to offer a discourse analysis of the new lan-
guage law of Aragon, passed on 9 Mai 2013 by the autonomic par-
liament of Aragon. This comparative analysis of the new and the re-
voked law (from 2009) highlights the changes and considers their so-
cial and linguistic implications. In doing so, this paper reveals one of 
the latent conflicts of the Spanish linguistic plurality. 

Keywords: Politico-linguistics, Aragon, linguistic plurality. 

 

Danae Gallo González (Justus-Liebig-Universität Giessen): 

Memoria, Historia o todo lo contrario. Un comentario sobre dos colo-
quios internacionales. 

Este artículo se propone hacer una síntesis comparativa de dos colo-
quios internacionales —Acontecimientos históricos y su productividad 
cultural en el mundo hispánico, que tuvo lugar el 4-5-6 de junio de 2014 
en Lausana, Suiza, y Memorias de la Transición. Transiciones de la memo-
ria, que tuvo lugar el 26-27-28 de junio de 2014 en Marburg, Alema-
nia— desde tres perspectivas pragmáticas diferentes: en primer lugar, 
desde la perspectiva epistemológica “post-postmodernista” que privi-
legia la ficción como tratamiento narrativo de la memoria frente al 
carácter unívoco del hecho histórico; en segundo lugar, desde la del 
poder de las imágenes como forjadores de la memoria colectiva de los 
acontecimientos o, por último, desde el punto de vista de la produc-
ción cultural como vehículo de memoria contra-discursiva a la memo-
ria oficial.  

Palabras clave: Memoria, historia, post-postmoderismo, acontecimien-
to, contra-discurso. 

Memory, History, or quite the Opposite. A Commentary of two 
International Conferences. 

This article develops a comparative analyisis of two international 
conferences —“Acontecimientos históricos y su productividad cultural 
en el mundo hispánico,” that took place on the 4th, 5th and 6th of June 
2014 in Lausanne, Switzerland, and “Memorias de la Transición. Tran-
siciones de la memoria,” that took place on the 26th, 27th and 28th of 
June in Marburg, Germany. They will be discussed from three differ-
ent pragmatic perspectives: first, from a post-postmodernist epistemo-
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logical perspective that privileges fiction as a narrative treatment of 
memory that counters the univocity of the historical fact; second, from 
a perspective that emphasizes the power of images as forgers of the 
collective memory of events; and third, form a perspective that con-
siders cultural production as a vehicle of counter-discursive memory 
against official memories. 

Keywords: Memory, history, post-postmodernism, event, counter-dis-
course. 
 
 
Salvador Girbés (Université de Lausanne): 

Rememoración del 11-M en la literatura española actual. 

Los atentados terroristas de Madrid en 2004 —desde entonces conoci-
dos bajo la denominación del 11-M—, pueden ser entendidos como 
uno de esos acontecimientos que, como guerras, accidentes, desastres 
naturales, conllevan un gran potencial de productividad cultural. En 
efecto, por su impacto en la sociedad española el 11-M se ha entendido 
como un hito importante en la reciente historia de España, además de 
generar dicha productividad cultural. Con respecto a la producción 
literaria, objeto de nuestro estudio, a continuación, daremos algunos 
ejemplos de esa producción literaria —expresada en los diversos géne-
ros que son la poesía, el teatro y la narrativa—, en la que los autores, 
en su intento de rememorar, de aliviar o rendir homenaje a las víctimas 
del 11-M, se ven también confrontados al problema de la representa–
ción del acontecimiento. 

Palabras clave: 11-M, productividad cultural, poesía, teatro, novela, 
terrorismo. 

Recollections of the 11-M in contemporary Spanish literature.  

The 2004 terrorist attacks in Madrid —since then known as 11-M— can 
be understood as an event that, like wars, accidents, natural disasters, 
entail a great potential of cultural productivity. Indeed, because of its 
impact on Spanish society, the 11-M has been understood as a mile-
stone in Spain’s recent history, besides generating the aforementioned 
cultural productivity. The object of our study being literary produc-
tion, in this essay we will give some examples —from poetry, drama 
and narrative— in which the authors, as they attempt to remember, re-
lieve or pay homage to the victims of 11-M, are confronted to he pro-
blem of representing the event. 

Keywords: 11-M, cultural productivity, poetry, drama, novel, terror-
ism. 
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Óscar Javier González Molina (El Colegio de México):  
Poética de la narración en Los trabajos de Persiles y Sigismunda. 

En su última novela Miguel de Cervantes Saavedra no sólo se presenta 
como el mejor prosista en lengua española, sino también como uno de 
sus más avezados lectores y críticos literarios. En Los trabajos de Persiles 
y Sigismunda, el “manco de Lepanto” propone en voz de sus personajes 
y narradores una poética de la narración, es decir, un conjunto de pre-
ceptivas, estructuras, y formas del relato que orientan la escritura de la 
novela moderna, inaugurada por él mismo con su Quijote de la Mancha. 
Así pues, en su obra póstuma Cervantes mezcla la narración, con la 
crítica y el ensayo, para perfilar a lo largo del relato una serie de refle-
xiones y teorías sobre el acto de creación narrativa, que no surgen de 
fuentes externas, sino de las preocupaciones, dificultades y derroteros 
de la escritura literaria. 

Palabras clave: Poética, narración, novela bizantina, crítica literaria, 
Persiles. 

Poetics of Narrative in The Works of Persiles and Sigismunda. 

In his latest novel, Miguel de Cervantes Saavedra presents himself not 
only as the best prose writer in Spanish language, but also as one of 
their most experienced readers and literary critics. In The Works of 
Persiles and Sigismunda, "the one-armed man of Lepanto” proposes in 
the voice of his characters and narrators a poetics of narrative, i.e. an 
ensemble of prescrips, structures and narrative forms that guide the 
writing oft he modern novel inaugurated by himself with his Quixote. 
So, in his posthumous work Cervantes mixes narrative, with criticism 
and essays, to shape throughout the story some thoughts and theories 
about the act of narrative creation, which do not arise from external 
sources, but from concerns, difficulties and courses proper to literary 
writing. 

Keywords: Poetic, narrative, Byzantine novel, literary criticism, Per-
siles. 

 

Maren Harrer (Université de Fribourg):  

Conciencia y actitudes lingüísticas de los argentinos frente a su len-
gua y la variedad peninsular del español. 

El presente trabajo es una investigación sociolingüística que contribuye 
a conocer las actitudes de los argentinos frente a la propia lengua y la 
variedad peninsular del español. Interesan las dos variedades en cues-
tión debido a los permanentes debates que hubo en la Argentina sobre 
la lengua entre argentinos y españoles; los primeros aspirando a la 
emancipación lingüística de la Península y los últimos defendiendo la 
pureza lingüística del español. Después de presentar en un breve resu-
men las actitudes lingüísticas que regían en la Argentina a partir de la 
independencia nacional, interesa, por un lado, qué valores asignan los 
hablantes argentinos de hoy en día a las dos variedades del español y 
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con qué actitudes se enfrentan al uso de la propia normativa lingüís-
tica. Por otro lado, intentamos revelar si existe una interrelación entre 
la valoración de la variedad peninsular y la de sus hablantes. 
Una encuesta escrita efectuada a jóvenes habitantes de la Capital Fede-
ral de Buenos Aires de diferentes estratos sociales nos proporcionó los 
datos de base para el análisis cuantitativo con el fin de demostrar una 
eventual influencia de la variable clase social en la conciencia y las acti-
tudes lingüísticas de los informantes.  

Palabras clave: Sociolingüística, actitudes lingüísticas, Argentina, 
Buenos Aires, clase social. 

Linguistic Conscience and Attitudes of Argentinians with Regards to 
their Language and to the Peninsular Variety of Spanish. 

The present paper is a sociolinguistic investigation of the attitudes of 
Argentinians with regards to their own language and the peninsular 
variety of Spanish. The reason to focus on these two varieties of the 
Spanish language is that in Argentina, there are permanent debates 
about language between Argentinian and Spanish intellectuals; the 
former arguing for a linguistic emancipation from Spain and the latter 
defending the linguistic purity of the peninsular Spanish. After a short 
summary of the main linguistic attitudes in Argentina since its nation-
al independence, we will focus on what values the young Argentinians 
of nowadays assign to the two varieties of Spanish and on what their 
views are of the use of their own linguistic rules. Beside that, we will 
try to discover if there is a relation between the valuation of the 
peninsular speakers and their language variety. 
A written survey, filled in by young inhabitants of the city of Buenos 
Aires from different social strata, will serve as the data base for the 
quantitative analysis, it being our aim to show an eventual influence of 
the variable social class in both the linguistic concience and the atti-
tudes of our informants. 

Keywords: Sociolinguistics, linguistic attitudes, Argentina, Buenos Ai-
res, social class. 
 

 
Marco Kunz (Université de Lausanne): 

Octavio Paz o la conciencia política ante el acontecimiento histórico. 

Este ensayo comenta el pensamiento político de Octavio Paz compa-
rando sus artículos publicados en la prensa sobre tres acontecimientos 
históricos que dejaron huellas profundas en México y tuvieron una 
resonancia internacional considerable: la matanza de estudiantes en 
Tlatelolco el 2 de octubre de 1968, el terremoto que devastó Ciudad de 
México el 19 de septiembre 1985 y la sublevación zapatista en Chiapas, 
a principio de 1994. En los tres casos, Paz manifestó su rechazo categó-
rico de la violencia y defendió la necesidad de democratizar México. 
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Palabras clave: Octavio Paz, acontecimiento histórico, masacre de Tla-
telolco (1968), terremoto de México (1985), zapatismo en Chiapas.  

Octavio Paz: Political Conscience faced with the Historical Event. 

This essay discusses the political thought of Octavio Paz comparing his 
newspaper articles on three historical events that left deep marks in 
Mexico and had a significant international impact: the massacre of stu-
dents in Tlatelolco on October 2, 1968, the earthquake that devastated 
Mexico City on September 19, 1985, and the Zapatista uprising in 
Chiapas, in early 1994. In all three cases, Paz expressed his categorical 
rejection of violence and defended the need to democratize Mexico. 

Keywords: Octavio Paz, historical event, Tlatelolco massacre (1968), 
Mexico City earthquake (1985), Zapatism in Chiapas. 

 

Rubén Pereira Míguez (Université de Fribourg): 

La descripción y el valor del sagitario en el imaginario medieval 
hispano. 

El sagitario mantiene una amplia tradición folclórica. En sus comien-
zos, se trata sobre todo de una clase de máscara que representa las 
temibles fuerzas de la naturaleza. El personaje cobra luego un aspecto 
más preciso: es un ser híbrido monstruoso que tiene el torso y la cabe-
za de hombre, pero el cuerpo de caballo. Excepto algunos casos aisla-
dos, se le considera ya como una bestia ávida de concupiscencia y de 
embriaguez. Durante el medioevo, la figura evoluciona debido no sola-
mente a su relación con la constelación, sino también porque aparece 
en registros guerreros como un combatiente feroz. Se observa una do-
ble tendencia en cuanto a su presencia en los textos que va de par con 
la duplicidad de su ser: si por un lado se constata una racionalización 
de su descripción, surgen por el otro traducciones más tardías en las 
cuales su aspecto se acerca más a lo fantástico que a la realidad. En am-
bas resalta su concepción ejemplaria en un imaginario medieval mar-
cado por la dicotomía cristiano/pagano: simboliza la naturaleza sal-
vaje (monstruosidad) contra la cultura caballeresca y el paganismo 
contra la cristiandad. 

Palabras clave: Sagitario, relatos de guerra, astrología, concepción 
ejemplaria, dualidad, Edad Media. 

Description and Value of the Sagittarius in Medieval Spanish Imagi-
nary.  

The Sagittarius has a long and varied tradition in mythology and 
folklore. At the beginning, he is mostly a type of mask that represents 
the fearsome forces of nature. Then he takes on a more precise appear-
ance: he becomes a monstrous hybrid who has a man’s head and torso, 
but a horse’s rear. Except for some isolated instances, he is already 
considered like a beast addicted to concupiscence and drunkenness. 
The character evolves during the Middle Ages. Associated with the 
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constellation, he also appears in war narratives as a ferocious warrior. 
The texts reveal two opposite trends linked to his double facet: some of 
them present a rationalised description, while others (late translations) 
are much closer to fantasy than reality. Both cases underline his exem-
plary perception in a medieval imaginary marked by the dichotomy 
Christian/pagan: the Sagittarius symbolizes the wild nature (mon-
strosity) against the chivalrous culture and the paganism against the 
Christianity. 

Keywords: Sagittarius, war narratives, astrology, exemplary percep-
tion, duality, Middle Ages. 

 

Adrián Sáez (Université de Neuchâtel):  

La guerra de Portugal en el auto sacramental de Calderón: historia y 
razones de silencio. 

Este trabajo trata de buscar una explicación a la sorprendente ausencia 
de la historia de Portugal y de la guerra de 1580-1640 en el auto sacra-
mental de Calderón. Luego de presentar las coordenadas esenciales de 
las relaciones entre ambos vecinos mal avenidos, se recuerda el com-
ponente historial de la dramaturgia sacramental y se traza un panora-
ma del elemento portugués en el corpus calderoniano para finalmente 
ofrecer cuatro razones para explicar este curioso silencio: el acompasa-
miento a la estrategia marcada por el gobierno, más centrado en la 
revuelta catalana; la limitada campaña de propaganda para este frente; 
el cuidado a las tensiones y la sensibilidad del momento en Madrid; y 
el reducido uso del argumento religioso en la lucha dialéctica entre 
españoles y portugueses. 

Palabras clave: Calderón de la Barca, auto sacramental, guerra de Por-
tugal, historia. 

The Portugal War in Calderón’s auto sacramental: History and Rea-
sons of a Silence. 

This work tries to search an explanation to the surprising absence of 
Portugal’s history and the war of 1580-1640 in Calderón’s auto sacra-
mental. After introducing the essential coordinates of the relationship 
between such bad neighbours, the historical component of the sacra-
mental dramaturgy will be recalled, and the panorama of the presence 
of portuguese elements in calderonian corpus will be sketched, in 
order to finally provide four possible reasons to explain this curious 
silence: the relation to the government’s strategy, more focused on the 
catalonian revolt; the restricted advertising campaign regarding this 
front; the attention to the tensions and the sensibility of the moment in 
Madrid; and the limited use of the religious argument in the dialectic 
battle between Spaniards and Portuguese. 

Keywords: Calderón de la Barca, auto sacramental, Portugal war, his-
tory. 
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Stefania Scarale (Université de Genève):  

Rupturas entre fábula e historia en los Comentarios Reales del Inca 
Garcilaso de la Vega. 

Este estudio se centra en los Comentarios Reales de los Incas, hito insosla-
yable de la literatura hispano-americana. Se pretende ofrecer una nue-
va perspectiva desde la teoría de la narración: cómo y en qué medida 
el Inca Garcilaso de la Vega crea un espacio de enunciación dentro de 
la escritura de la Historia, rompiendo de esta manera la relación entre 
la fábula y la historia. Así que, en el análisis se consideran los elemen-
tos y los episodios narrativos más significativos, los cuales nos ayuda-
rán a descifrar los artificios retóricos empleados por el autor. Pues, a 
través de estos intersticios el autor pudo opinar y criticar la conquista 
y la colonización del imperio incaico. 

Palabras clave: Crónica mestiza, fábula, rupturas narrativas, historio-
grafía. 

Ruptures between fabula and Story in the Royal Commentaries of 
the Inca Garcilaso de la Vega. 

This study focuses on the Royal Commentaries of the Incas, an un-
avoidable milestone of Hispanic-American literature. We pretend to 
offer a new perspective, from narrative theory: how, and to what ex-
tent, does the Inca Garcilaso de la Vega create a space of enunciation 
within the writing of History, breaking in this manner with the rela-
tion between fabula and story. In the analysis we will consider the most 
significant elements and narrative episodes in view of elucidating to 
decipher the author’s rhetorical devices. It is through these interstices 
that the author was able to comment on, and criticize, the conquest 
and colonization of the Inca Empire. 

Keywords: Mestizo Chronicle, fabula, narrative ruptures, historiogra-
phy. 

 

Michel Schultheiss (Université de Lausanne): 

Lo cómico ante la catástrofe: el humor en los cuentos «La visión de 
Magdalena» de Guillermo Fadanelli y «La mujer que camina para 
atrás» de Alberto Chimal. 

El terremoto de 1985 en México es un acontecimiento que tiene mucha 
presencia en la literatura. El presente trabajo se dedica al tratamiento 
humorístico de esta catástrofe natural. Se analizan dos cuentos en los 
cuales el sismo desempeña un papel importante: «La visión de Magda-
lena» de Guillermo Fadanelli (2011) y «La mujer que camina para 
atrás» (2012) de Alberto Chimal. Los dos textos abordan dicho tema 
con recursos literarios distintos. Sin embargo, lo que tienen en común 
es la presencia de lo cómico pese a narrar algo trágico. Aplicando la 
terminología de Henri Bergson, en el cuento de Fadanelli destaca la 
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actitud mecánica de los protagonistas frente a la catástrofe. El sismo en 
sí no es gracioso, pero la reacción del ser humano causa un efecto có-
mico. En cambio, Alberto Chimal maneja otro enfoque hacia el terre-
moto. En su cuento, un elemento fantástico es el núcleo central. La 
aparición de un ser monstruoso se describe con las herramientas del 
terror, pero que en vez de causar miedo, produce un efecto de humor 
absurdo. 

Palabras clave: Guillermo Fadanelli, Alberto Chimal, narrativa mexi-
cana del siglo XXI, humor, terremoto, Henri Bergson, literatura fantás-
tica, cuento. 

The Comical in the Face of Catastrophe: Humor in the Short Stories 
«La visión de Magdalena» by Guillermo Fadanelli and «La mujer 
que camina para atrás» by Alberto Chimal. 

The 1985 earthquake in Mexico is an event very present in literature. 
This article will consider humoristic treatments of this natural cata-
strophe. We will analyze two short stories in which the seism play an 
important role: «La visión de Magdalena» by Guillermo Fadanelli and 
«La mujer que camina para atrás» by Alberto Chimal. The two texts 
address this issue with different literary resources. They have in com-
mon, however, the presence of the comical. Applying the terminology 
of Henri Bergson, in Fadanelli’s story the protagonists’ mechanical atti-
tude toward the catastrophe stands out. The seism in itself is not fun-
ny, but the human being’s reaction to it produces a comical effect.  
Instead, Alberto Chimal focuses differently on the earthquake. The nu-
cleus of his story is a fantastic element, the appearance of a monstrous 
being, which in spite of being described in the register of terror, gene-
rates an effect of absurd humor.  

Keywords: Guillermo Fadanelli, Alberto Chimal, XXIst century Mexi-
can narrative, humor, earthquake, Henri Bergson, fantastic literature, 
short story. 
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ricana, 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 se ajustarse al for-
mato de la revista (es decir, no exceder un máximo de 10 cm de 
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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”. 
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RESUMEN 
Mito, tragedia y metateatro son nociones semánticamente vinculadas, las 
cuales, aunque en principio corresponden a períodos históricos dife-
renciados, siguen teniendo un sentido no sólo actual, por su numerosa 
presencia en el teatro contemporáneo, sino concreto y efectivo. Por lo 
tanto, este ensayo se propone definirlas nuevamente en función del 
efecto que producen en el espectador entendido como una unidad de 
cuerpo y conciencia. Para ello se recurre a disciplinas como la psicolo-
gía, la neurología y la física cuántica. Del análisis de un corpus de 
obras significativas del teatro español del siglo XX se desprende una 
tendencia generalizada al tratamiento metateatral de la reescritura de 
mitos, lo cual produce una forma de conciencia que se opone a la que 
resulta de la catarsis y a la que calificamos de desencarnada, puesto 
que detiene el proceso emotivo puesto en marcha por el mythos. A pe-
sar del énfasis en el cuerpo reivindicado por muchas poéticas drama-
túrgicas actuales, lo que nuestro modelo pone de relieve es más bien 
un déficit de encarnación en las dramaturgias analizadas.  
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RESUMEN 
Este libro pretende ofrecer un panorama de la lengua española em-
pleada en la Audiencia de Quito durante los siglos XVI, XVII y XVIII 
como fruto del trabajo realizado en un proyecto de investigación finan-
ciado por el Fondo Nacional Suizo entre 2008 y 2012. Los estudios que 
en él se presentan permiten cubrir algunas lagunas, pues, hasta el mo-
mento, no disponemos de ninguna obra que exponga esta variedad 
lingüística de manera completa, dado que ello implica un estudio aten-
to y en profundidad de la documentación colonial. El libro está divi-
dido en cuatro partes que versan sobre metodología, fonética y fono-
logía, morfosintaxis y, finalmente, sobre la oralidad en la documenta-
ción colonial. Con él se pretende que los investigadores puedan en-
contrar reunidos en una sola obra, diferentes aspectos que completan 
el conocimiento de la historia del español, en particular de América 
latina.  
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RESUMEN 
La presente obra ofrece un acercamiento pragmático a las entrevistas 
del talk show televisivo español, El Diario de Patricia (Antena 3). Toman-
do como base las teorías fundadoras de la Pragmática (la Teoría de los 
Actos de Habla, el Principio de Cooperación, la Teoría de la Relevancia 
y la Teoría de la Cortesía), se analizan diversas estrategias pragmalin-
güísticas que se utilizan en este tipo de formatos televisivos con el pro-
pósito de crear espectáculo a través de la palabra para divertir al públi-
co y aumentar los índices de audiencia. Entre dichas estrategias desta-
can particularmente el uso de determinados actos de habla (los direc-
tivos y los expresivos), la (des)cortesía o la manipulación verbal. Asi-
mismo, se propone un estudio de algunos procedimientos discursivos 
como la repetición y la interrupción, fenómenos que cumplen una serie 
de funciones pragmáticas en el contexto comunicativo del talk show.  

El volumen incluye un CD con la transcripción del corpus analizado.  
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