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Palabras previas 

En un país no hispanohablante en el que sólo ocho universi-
dades ofrecen estudios de literatura y lingüística españolas, 
publicar una revista especializada en temas hispánicos quizás 
parezca una empresa condenada a fracasar. Sin embargo, cuan-
do en la asamblea general de las Jornadas Hispánicas de 2002 
Jenaro Talens presentó el prototípico número 0 del Boletín 
Hispánico Helvético, la calidad del trabajo realizado convenció a 
los más escépticos. En el seno de una pequeña sociedad nacio-
nal de hispanistas había nacido un órgano con potencial para 
convertirse en una gran revista internacional. Desde entonces, y 
hasta poco antes de su jubilación, el profesor Talens no se cansó 
de mejorar y promocionar nuestro Boletín, que tras dieciséis nú-
meros goza de excelente salud. Continuar este trabajo como 
nuevo director del BHH representa para mí un gran honor y un 
desafío que acepto con mucho gusto. Tanto más que, con los 
profesores Carlos Alvar (Universidad de Ginebra), Hugo O. 
Bizzarri (Universidad de Friburgo) y Beatrice Schmid (Univer-
sidad de Basilea) en el comité de dirección y Victoria Béguelin-
Argimón, Dolores Phillipps-López y Valeria Wagner en el con-
sejo de redacción, puedo contar con el apoyo de personas que 
llevan ya años a bordo de esta nave que, como escribió Jenaro 
Talens en sus palabras de despedida en el número doble del 
año pasado, “seguirá navegando, viento en popa a toda vela“. 
Además se han incorporado a la tripulación Adriana López-
Labourdette, como miembro del consejo de redacción, y Ángel 
Berenguer-Amador, nuestro nuevo secretario.  

El Boletín Hispánico Helvético no puede ni quiere ser una re-
vista reservada exclusivamente a los hispanistas de Suiza: no 
sólo somos pocos para llenar cada año dos volúmenes con 
nuestros artículos, sino que en una disciplina tan internacional 
como la nuestra el diálogo con los colegas extranjeros es tan 
estimulante como imprescindible. De los dieciocho autores de 
este número, cinco trabajan en Suiza, los demás representan 
instituciones universitarias de seis países —Argentina, España, 
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Estados Unidos, Francia, Reino Unido y Países Bajos—, propor-
ción que me parece ideal y que intentaremos mantener en los 
números futuros.  

Para llegar a un público más amplio y facilitar la difusión de 
la revista bajando al mismo tiempo los gastos de imprenta, el 
BHH se publica a partir de ahora no sólo en una reducida 
edición en papel, sino también en versión electrónica disponible 
en formato pdf; y los números anteriores pueden consultarse en 
libre acceso en la página web de la revista (http://www.sagw. 
ch/fr/sseh/publikationen/Boletin-Hispanico-Helvetico.html). 
Esperamos así ganar más lectores e incitar a hispanistas en todo 
el mundo a proponernos artículos para la publicación en el 
Boletín Hispánico Helvético. Pues si, posiblemente, este primer 
volumen hecho por el nuevo equipo refleja demasiado los inte-
reses personales del director —quien, además, ha tenido la falta 
de modestia de colar un artículo suyo—, en los números veni-
deros debería verse toda la amplia gama de campos de investi-
gación, teorías y metodologías del hispanismo contemporáneo, 
incluyendo la lingüística y la literatura española e hispano-
americana de todas las épocas, igual que, p. ej., el cine, la novela 
gráfica, las nuevas tecnologías de comunicación, etc.  

Que vogue la galère, dijimos con Rabelais al empezar a prepa-
rar el número presente. 

E la nave va, constatamos con Fellini al tener el volumen listo 
para la imprenta. 

Y prometo, con Espronceda, que lo hará viento en popa, a toda 
vela. 

Marco Kunz 
Lausana, otoño de 2011 

 



 

 

Sobre el mudejarismo de La cuarentena. 

Francisco Márquez Villanueva                          Harvard University 

Hay en Doña Rosita la soltera una deliciosa escena en que un 
desdichado poeta que, a principios del siglo XX vive todavía en 
un añejo neoclasicismo, se lamenta de los tiempos con una vieja 
amiga y comenta su obra más reciente: "Ahí he querido reno-
varme haciendo una cosa del ambiente actual ¡hasta hablo de 
un aeroplano! Verdad es que hay que modernizarse"1. Es por 
supuesto una reducción infantil de la necesidad de dar testi-
monio de su tiempo o de crear bajo una conciencia de saber de 
dónde se viene y a dónde se va y que, bajo una u otra forma, 
siempre late en toda carne de escritor. Se trata, por tanto, de 
una urgencia primaria a la vez que decisiva y acerca de la cual 
recuerdo haber oído a Juan Goytisolo sabias puntualizaciones 
en una conferencia pronunciada hace muchos años en Boston: 
ha muerto Franco y ello deja a su generación bajo una marcada 
y paradójica orfandad en cuanto a proyecto creador. El dictador 
y su régimen marcaban, después de todo, un camino sobre un 
plano que empezaba por ser ético y terminaba por ser estético. 
Con la experiencia de la dictadura ya a las espaldas ¿cómo se-
guir, por ejemplo, con el realismo social en la mochila? Pero 
claro que con aquello no se había acabado el mundo. Se abría 
otro que no, en absoluto, por ideal ni ser jardín de delicias, sino 
por ancho y ajeno, obligaba a dejar la cómoda estrechez de lo 
que se había vuelto piccolo mondo antico ante el desafío de los 
espacios ahora abiertos y de los rumbos conducentes a ellos. 

No menos obvio también que el caso no tenía estricta aplica-
ción a Juan Goytisolo, que había visto venir de muy atrás el 

                                                
© Boletín Hispánico Helvético, 17-18 (primavera-otoño 2011): 5-11. 
1 Federico García Lorca: Obras completas. Madrid: Aguilar, 1972, p. 1422. 
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problema y distaba en ese momento de hallarse desprevenido. 
En 1970 procedía con su Reivindicación del conde don Julián a re-
fundar su obra a partir de un general holocausto de tópicos, 
anteojeras y fobias legadas por una España que por primera vez 
era espiritualmente contemplada desde lo que ya era hora de 
llamar su otra orilla africana. Como fruto de una intensa tarea 
de larga reflexión estudiosa, Juan Goytisolo condensaba en sus 
Crónicas sarracinas de 1982 bajo el epígrafe «Vicisitudes del 
mudejarismo»2 una serie de conclusiones espoleadas por Amé-
rico Castro y que elevaba allí a la categoría de manifiesto o pro-
clama acerca de valores hispano-árabes que, culpablemente 
ocultos si no bien reprimidos por espacio de siglos (XVI en 
adelante), suponían en su recuperación un brillante horizonte 
integrador para las Letras del mundo hispanófono. Juan Ruiz, 
Cervantes y Galdós son otros tantos gritos de lucha en pro de 
una vía libre a la visión disidente y extra-oficial, al erotismo 
jubiloso, a la incorporación activa de hablas marginadas o dia-
lectales. Dicho programa restaurador del mudejarismo literario 
se presentaba avalado por la prueba del fuego que significaba 
su puesta a prueba en la gestación de Makbara (1980), novela 
aparecida muy poco antes. Lo mismo que la obra posterior creo 
se ha mantenido no sólo fiel a dicha propuesta sino hasta lleva-
da a su cumbre, once años más tarde, por La cuarentena, confor-
me a unas líneas de maduración que desearía comentar aquí 
muy brevemente. 

Makbara, según su autor, "es aún una novela para euro-
peos"3. Si ésta suponía una meditación sobre el amor, la vida y 
la muerte, lo realizaba sobre una pintura devastadora del colo-
nialismo hispano-francés norteafricano, pero nueva obra desco-
noce en cambio ese tipo de amarres fácilmente identificables. Se 
ha esfumado del todo el tema "moros y cristianos", lo mismo 
que el de "Occidente-Marruecos" o "colonizadores y coloniza-
dos", pues todo ello queda borrado por su paso al espacio post-
tanático del barzaj, al que desde ahora concede Goytisolo carta 
de naturaleza en el léxico literario ibero-románico. Se trata 
desde luego de un concepto islámico, pero erigido en destino 
humano carente de toda dimensión religiosa y en explícita 
oposición polémica a la postrimería teológica de La divina 
commedia. Frente a la rígida compartimentación de horrores y 
deliquios en el esquema escolástico de Dante, el barzaj es el 
espacio de lo indistinto heterogéneo donde el dolor, el placer, la 
sensualidad, el éxtasis, la carcajada, la ironía, la invectiva, la 

                                                
2 Juan Goytisolo: Crónicas sarrracinas. París: Ruedo Ibérico, 1982, pp. 47-71. 
3 Ibid., p. 45. 
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lágrima, el horror y la burla comparten, por su radical implan-
tación humana, idénticos derechos bajo un tratamiento que 
termina por mostrarse profundamente lírico. El barzaj no es un 
infierno ni un paraíso, sino el paradigma de una integral libe-
ración de sentimientos y pulsiones humanas en libre retozo 
consigo mismas. 

Y ese mundo infinitamente abierto e inconsútil del barzaj 
tiene también, como el Quijote, un segundo autor que no es que 
guíe ni inspire a Juan Goytisolo, sino que colabora y trabaja 
hombro a hombro con él. Se trata de un compatriota murciano 
(1165-1240), recuperado para la literatura peninsular y conocido 
por el nombre de Mohidín, alias Ibn Arabi. Precisa decir que 
"colabora", porque no es que "influya" ni "intertextualice" para 
nada La cuarentena. Será aquí oportuno ceder la palabra al autor 
en sus Crónicas sarracinas: "No hablo pues de fuentes o influjos 
posibles, sino de contexto vital"4. Se menciona en la novela su 
lectura interiorizada de Ibn Arabi5, pero no es que Goytisolo 
haya estudiado, comprendido y asimilado hondamente a Ibn 
Arabi sino que, trascendiendo todo eso, se ha metido en su piel 
y absorbe de un modo físico su pensamiento, su sensibilidad y 
hasta sus neurosis. Se llega la duda o pregunta de si es allí 
Goytisolo o Ibn Arabi quien deja oír su voz. Bajo una inducida 
ironía cervantino-borgiana, Pierre Menard no aspira ahora a 
reescribir el Quijote, sino que sienta a Ibn Arabi a su lado para 
escribir La cuarentena. Goytisolo ha podido por eso interrogar, 
discutir y hasta bromear, de hombre a hombre, con el genial 
andalusí y de ahí la necesidad de reconocer su voz no figurada, 
sino autorial en las páginas de la obra. Gracias a él retrocede en 
el mundo del barzaj el principio de contradicción, núcleo 
socrático del pensamiento occidental, ante el otro y opuesto del 
multívoco y simultáneo ser y no ser de las cosas que sella aquel 
libro singular, igual que determina también la impostación 
metafísica de las filosofías orientales. 

No es de pasar por alto que el caso de Juan Goytisolo no es 
en esto sino segunda edición, conforme al más puro mudeja-
rismo, de Ramón Llull (1236-1316?) en su conocimiento y de-
pendencia de Ibn Arabi6. El caso del gran pensador y poeta no 
                                                

4 Ibid., p. 55. 
5 Juan Goytisolo: La cuarentena. Madrid: Mondadori, 1991, p. 40. 
6 Cuestión estudiada por Miguel Asín Palacios: «Mohidín», en: Homenaje a 

Menéndez Pelayo. Madrid, 1899, vol. II, pp. 216-256. Para el rebote de Ibn Arabi 
sobre Llull en su decisiva teoría de la iluminación, Julián Ribera: «Orígenes de 
la filosofía de Raimundo Lulio», en: Homenaje a Menéndez Pelayo. Madrid, 1899, 
vol. II, pp. 191-216. Para la poesía, María R. Menocal, «Love and Mercy at the 
Edge of Madness: Ramon Llull's 'Book of the Lover and the beloved' and Ibn 
Arabi's 'Of Doves of the Arak and the Ban Trees"», Catalan Review. Homage to 
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es por otra parte sino el más señero de lo realizado en conjunto 
por Juan Goytisolo con todo el buque de la lengua, religiosidad 
y experiencia directa ("vividuras" de Castro) del islam en lo que 
éste ofrece de más profundo e intemporal. El acceso del nove-
lista a Ibn Arabi se ha realizado además formando trilogía con 
San Juan de la Cruz, en quien aquél ha actuado asimismo bajo 
un decisivo entendimiento secreto7. Quiere decir que nos en-
contramos en La cuarentena ante todo lo contrario de los pre-
juicios, ensoñaciones e insidias que, desde el romanticismo y 
aun antes, han venido impregnando la representación orienta-
lista en la literatura de Occidente. Bajo una completa abolición 
de la alteridad, se esfuma de su obra todo paternalismo cul-
tural, lo mismo que se desvanece también el concepto positi-
vista de ambientación y su complacencia superficial en la 
couleur locale y demás técnicas descriptivas al uso decimo-
nónico. La referencia de base no es sino la de lo universal 
humano y en ningún momento otras de orden histórico ni 
localista, porque Goytisolo es para eso el anti-Flaubert del Viaje 
a Oriente y hasta el de Salambo y no precisará decir que, mucho 
más todavía, el anti-Pierre Loti con su superficial exotismo de 
salón parisino. El narrador sabe lo que ha de hacer y avanza 
ahora a pecho descubierto. Juan Goytisolo trae su meditado 
proyecto bajo el brazo y no necesita para nada de props como 
aquel aeroplano del personaje lorquiano. 

El mudejarismo literario, entendido como el mismo tipo de 
fusión de elementos clásicamente plasmada por las artes visua-
les, queda así sacado de cimientos en su camino de La cuaren-
tena hacia una cumbre de sazonada madurez. Sólo que lo hasta 
aquí apuntado no supone más que un comienzo y queda aún 
por delante lo más arduo, porque ni Ibn Arabi ni ningún clásico 
de la lengua árabe escribió nunca una novela como lo es (y de 
cuerpo entero) la obra aquí abordada. Es obligado recordar que 
la relativa aclimatación de la novela no se ha producido en la 
literatura árabe sino hasta muy entrado el siglo XX, y aun en-
tonces en completa docilidad a los modelos europeos del siglo 
anterior8. Su historia por ello es breve, pero no exenta de bo-
rrascas y hasta de sangre vertida. El problema era y sigue 
                                                                                            
Ramon Llull, 4 (1990), pp. 155-177. R. P. Gómez Nogales: «Ibn Arabi, eslabón 
cultural entre el mundo árabe y la cultura de Occidente», Revista del Instituto de 
Estudios Islámicos de Madrid, 13 (1965-1966), pp. 25-41. 

7 Luce López Baralt: «Saint John of the Cross and Ibn Arabi. The Heart or 
'Qalb' as the Translucid and Ever-Changing Mirror of God», Journal of the 
Muhyidin Ibn Arabi Society, XXVIII (2000), pp. 58-89. 

8 "Before Mr. Mafouz, the novel as literature —literature as map to 
understanding— was no part of Arab culture", escribía Tahar ben Jalloun, The 
New York Times, 3-IX-2006. 
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siendo empinado, porque la fundación de la novela sobre la 
proyección del problema humano a nivel de la existencia indi-
vidual y no en el terreno de lo abstracto y genérico, como hacía 
la tragedia clásica, resulta imposible o, aun peor, transgresivo 
bajo el concepto de la divinidad personal y providente de las 
tres religiones abrahámicas. Es de tener aquí en cuenta cómo la 
misma tragedia es abolida por el cristianismo, mientras que la 
novela no puede levantar cabeza en Occidente, ni es siquiera 
concebible, hasta el gigantesco acto de disidencia que consti-
tuye el Quijote. Flotante éste a la deriva hasta su adopción por el 
racionalismo ilustrado del siglo XVIII y el eclipse religioso del 
XIX, sin que tanto el género como sus autores hayan dejado de 
ser vistos como peligrosos e inmorales por el perenne bunker 
integrista, desde Avellaneda hasta el P. Ladrón de Guevara y 
compañeros mártires9. 

La implantación del programa mudejarizador se perfila por 
tanto, en ambos sentidos, como la puntada de alto riesgo que 
une los bordes de una vieja herida. Igual que la empresa aco-
metida en La cuarentena viene a ser un recorrer el filo de la 
famosa espada tendida sobre el abismo de la escatología islá-
mica. Aunque Juan Goytisolo y su colaborador Ibn Arabi res-
caten allí para la modernidad de ambas lenguas el Mi 'ray o 
Libro de la escala, perdido en la versión castellana del rey Sabio10, 
la obra no reniega de su otra naturaleza profunda en su enfren-
tamiento con básicas aporías del hombre de hoy, empezando 
por la trivialización criminal de esa violencia que a escala pla-
netaria sume lo mismo a Oriente que a Occidente y a cristianos 
igual que a judíos y musulmanes. La labilidad expresiva del 
barzaj no admite en esto multivocidad ni deslizamientos: la 
sangre no es más que sangre, un hombre no es más que un 
hombre, muerte y vida son realidades inapelables, la elección 
entre odio y amor no admite resquicios y en todo ello el prin-
cipio de contradicción asume su revancha más completa. El 
mudejarismo se acredita una vez más como un sistema de 
exquisitos y nada fortuitos equilibrios, endeudados con el rigu-
roso control autorial que requiere la acogida bajo un mismo 
techo de muy distintas tradiciones. Juan Goytisolo es en todo 
esto un claro autor "de proyecto", bajo su investidura de piloto 
generacional. 

                                                
9 Ver Stephen Gilman: Cervantes y Avellaneda. México: El Colegio de México, 

1951. Pablo Ladrón de Guevara: Novelistas malos y buenos. Bilbao, 1911. 
10 Francisco Márquez Villanueva: El concepto cultural alfonsí. Madrid: 

Mapfre, 1994, pp. 83-93. 
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En cuanto elemental categoría literaria, la narratividad po-
see, por lo demás, una presencia universal y eterna, al igual que 
una riquísima historia literaria. Juan Goytisolo sabe muy bien 
que si la novela moderna se ha mostrado una joven conquista 
europea del siglo XVI acá, la lengua árabe custodia desde hace 
muchos siglos otra única y maravillosa tradición narrativa en 
torno a la forma genérica del cuento. Abrazada ésta sin reservas 
con el principio de entretenimiento, desconoce la suspicacia 
hacia el deleite como categoría opuesta al didactismo, que por 
tanto tiempo atenazara a la estética literaria de Occidente. 
Equivale a decir que si el Quijote es hoy una Biblia para todo 
novelista, no lo son también menos Las mil y una noches, inago-
tables tesoros regalados en ambos casos por Oriente y Occi-
dente para regalo y goce de la humanidad como dechado abso-
luto de esta última en su despliegue de lo maravilloso fantás-
tico. La inestimable compilación supone una riqueza que (como 
una vez oí de la propia boca de Jorge Luis Borges) precisará 
destilar y hacer también suya toda novelística actual de altas 
aspiraciones.  

Es por eso que Juan Goytisolo rinde eficaz y entrañable 
homenaje al cuento oriental con la sólo aparente modestia de 
sus no mil y una "noches", sino cuarenta "días11, narrados por 
su hermoso libro. Conceptualmente se halla éste integrado por 
otros tantos fragmentos impuestos por la naturaleza misma del 
barzaj al que, por inabarcable en su amorfa continuidad, sólo 
cabe representar como facetas selectivas de un diamante que, 
por reflejado de la misma Divinidad, no conoce principio ni fin. 
Son cada uno de estos "días" otros tantos poemas en prosa, y no 
puedo menos de ver allí sino una presencia traslaticia u homo-
logada del factor magia, tan prominente en Las mil y una noches. 
Surte allí iguales efectos la inicial apertura a las maravillosas 
sorpresas del barzaj, así como la opción estilística por no un 
realismo, sino irrealismo mágico basado en la ilimitada capa-
cidad transformadora de un lenguaje puesto a crear de raíz sus 
propias realidades. Lo mismo que también en cada caso consti-
tuyen un experimento de concentración narrativa, que se per-
filan como trastienda en la cual es invitado el lector a aden-
trarse para reconstruir, a través de su goce, un ilimitado mundo 
fantástico. No creo que haya sido aún debidamente estudiada la 
proyección de Las mil y una noches sobre la obra de Juan Goyti-
solo, ni tampoco su personal acceso al papel de virtual Schere-
                                                

11 Es preciso tomar también en cuenta que numeral+y, así como cuarenta, 
significan respectivamente en lengua árabe "cantidad indefinida' y 'multitud'; 
locuciones por tanto válidas y continuadas asimismo en castellano: "para ciento 
y un días" o frases como "lo dije cuarenta veces". 
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zade bajo la historia-marco del barzaj en La cuarentena. En mi 
caso, sin ir más lejos, me preguntaba en mi primera lectura de 
ésta no por Harun al-Rashid ni por las princesas de Bagdad, 
pero sí por los ifrits. ¿Dónde estarían, cómo podrían haberse 
perdido por el camino aquellos traviesos espíritus, por cuyas 
diabluras yo había sentido debilidad desde los días de mi 
niñez? Echaba de menos a los ifrits, y claro que no dejaban de 
estar allí, a poco que se buscaran, vivos y coleando bajo el traje 
de aquellos doctores egipcios, fundidos con esos insignes bro-
mistas de los ángeles jueces del barzaj Naquir y Muncar, en 
cuya moderna oficina del séptimo piso expira, conforme a la 
más ortodoxa escatología islámica, el periplo literario de La 
cuarentena. 

El mudejarismo puesto en marcha por el ejemplo de Juan 
Goytisolo mira, pues, lo mismo hacia adelante como hacia atrás. 
Sin alejarnos en este momento de Las mil y una noches sería aquí 
muy de tomar en cuenta su previo gravitar de siglos sobre la 
Península Ibérica12, lo mismo que la deuda todavía no estu-
diada de Miguel de Cervantes con tantos cuentos orientales 
como sin duda hubo de escuchar durante los cinco años de su 
vida en Argel13. La cuarentena como puente literario en ambas 
direcciones se ofrece hoy día como un logro integralmente 
renovador y que, muy en especial, me parece llamado a robus-
tecer la causa de la novela en las Letras arabófonas. Pero es uno 
de tantos capítulos sobre los que no he podido efectuar aquí 
más que un paseo a sobrepeine. 
 

                                                
12 Juan Vernet Ginés: Las 'Mil y una noches' y su influencia en la novelística 

medieval. Barcelona: Real Academia de Buenas Letras, 1959. 
13 Para el caso de El celoso extremeño, Ángel González Palencia: «Un cuento 

popular marroquí y 'El celoso extremeño'», en: Homenaje a Menéndez Pidal. 
Madrid, 1925, vol. I, p. 417. Sobre Clavileño, que Cervantes erróneamente 
confunde con una reencarnación del cuento de 'El caballo de ébano' de Las mil y 
una noches y análogos orientales, Paul Aebischer: «Paléozoologie de l'Equus 
Clavileñus, Cervant», Études de Lettres, II, 6 (1977), pp. 85-95. El tema continúa 
pendiente de un estudio a fondo. Ver Francisco Márquez Villanueva: Moros, 
moriscos y turcos de Cervantes. Barcelona: Bellaterra, 2010. 

 



 

 

 



 

 

La Crónica de Alfonso X: modelo jurídico de realeza 
en el siglo XIV 

María Fernanda Nussbaum                                     Université de Genève 

Los principales estudios sobre la Crónica de Alfonso X pre-
sentan similares posturas de interpretación en el aspecto estruc-
tural como en el ideológico1: resaltan la variedad de materiales 
documentales con que el relato cronístico fue compuesto y el 
menosprecio general del cronista hacia la política guberna-
mental de Alfonso X2.  

                                                
© Boletín Hispánico Helvético, 17-18 (primavera-otoño 2011): 13-32. 

 
1 Para el tema de la tradición manuscrita de la Crónica de Alfonso X 

transmitida de forma independiente o como parte integrante de la Crónica de 
Tres Reyes o Cuatro Reyes, véase Crónica de Alfonso X, edición, transcripción y 
notas de Manuel González Jiménez, Murcia, Real Academia Alfonso X el Sabio, 
1998, sobre todo sus pp. IX-XII, en donde justifica la elección de su manuscrito 
base siguiendo el estudio de P. K. Rodgers. En referencia al reinado de Alfonso 
XI, Catalán estudia la versión manuscrita de la Crónica de Cuatro reyes; véase 
Diego Catalán, La tradición manuscrita en la «Crónica de Alfonso XI». Madrid: 
Gredos, 1974, sobre todo pp. 185-251 y 278-279. 

2 Diego Catalán destaca la variedad de componentes de la historia dedicada 
a Alfonso X, como su desorganización, “los frecuentes errores y el caos 
cronológicoˮ; incluso señala que los episodios anecdóticos (la venida de la 
infanta de Noruega, la peste de moscas en el real de Niebla y la llegada de la 
emperatriz de Constantinopla) desentonan con el carácter de la Crónica de tres 
reyes: “La Crónica de los tres reyes redactada en tiempos de Alfonso XI, manejó 
fuentes escritas anteriores, de carácter vario: Desde que el infante don Sancho 
queda como infante heredero, contó evidentemente con una narración cro-
nística que seguía paso a paso las acciones del futuro monarca; de los años ante-
riores manejó documentos sueltos contemporáneos a los hechos, que le per-
mitieron dar noticias muy precisas de ciertos sucesos, pero no reconstruir la 
marcha de la historia”. Véase Diego Catalán, La Estoria de España de Alfonso X. 
Creación y evolución. Valencia: Universidad Autónoma de Madrid, Seminario 
Menéndez Pidal, 1992, sobre todo sus pp. 249-253, cita en p. 252, nota 105. Esta 
proliferación documental es destacada también por González Giménez en su 
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Este heterogéneo proceso de formación de la Crónica lleva a 
los críticos a dividir el texto en partes muy diferentes entre sí. 
Manuel González Jiménez, su editor, identifica cuatro. La pri-
mera (caps. I-XIX) y la tercera (caps. LIX-LXIV) se consideran 
obra del canciller de la Poridad de Alfonso XI, Fernán Sánchez 
de Valladolid, o de sus colaboradores; la segunda (caps. XX-
LVIII) y la cuarta (caps. LXV-LXXVIII) figuraban ya entre los 
documentos y códices que se conservaban en la cámara regia, 
aprovechados por el cronista para la configuración de su texto. 
Además, para esta segunda sección, se destacan las numerosas 
piezas documentales utilizadas y, para la última, la inclinación 
que el cronista demuestra hacia el infante rebelde Sancho, hasta 
el punto de omitirse la conocida maldición de su padre3. A 
diferencia de González Jiménez, Gómez Redondo articula la 
crónica en tres secciones: una dedicada principalmente a histo-
rias cortesanas; la central, a la rebeldía del infante don Felipe y 
los ricos hombres, y la última, a los sucesos posteriores a la 
muerte del infante de la Cerda y la consecuente guerra civil 
entre Alfonso X y el nuevo heredero, Sancho IV4. 

En el aspecto ideológico, los teóricos también proponen 
posturas similares. En líneas generales, la imagen negativa que 
el cronista ofrece de Alfonso X, que había maldecido el linaje de 
Sancho IV, sirve para engrandecer, por comparación, la figura 
de su bisnieto Alfonso XI, para quien se escriben las crónicas de 
sus antecesores5. 
                                                                                            
edición y por Fernando Gómez Redondo. Véanse Manuel González Jiménez 
(ed.): Crónica de Alfonso X, op. cit., pp. xvii-xix, y Fernando Gómez Redondo, 
Historia de la prosa medieval castellana, I, La creación del discurso prosístico: el 
entramado cortesano. Madrid: Cátedra, 1998, pp. 971-976. 

3 Un análisis detallado de la maldición de Alfonso X a Sancho IV en: 
Georges Martin, «Alphonse X maudit son fils», Atalaya, 5 (1994), pp. 151-179. 

4 Pablo Saracino resalta la diferencia estilística entre la Crónica de Alfonso X 
con respecto a las de los reinados sucesivos, Sancho IV y Fernando IV, y aún 
algunas diferencias menores dentro mismo del relato dedicado al rey Sabio, 
aunque los parámetros ideológicos, según argumenta, con que están redactadas 
homogeneizan el criterio histórico de la Crónica de Tres Reyes. Véase Pablo E. 
Saracino, «Algunas observaciones acerca del problema de la unidad en la 
Crónica de Tres Reyes», Cuadernos de Historia de España, LXXXIII (2009), pp. 9-24. 

5 Para profundizar el tema, véanse Fernando Gómez Redondo, «De la 
crónica general a la real. Transformaciones ideológicas en Crónica de tres reyes», 
en: Martin, Georges (ed.): La historia alfonsí: el modelo y sus destinos (s. XIII-XV). 
Madrid: Casa de Velázquez, 2000, pp. 95-123; idem, «La crónica real: “exemplos” 
y sentencias», Diablotexto, 3 (1996), pp. 95-124; Georges Martin, "Alphonso X et 
le pouvoir historiographique", en Genêt, Jean-Philippe (ed.): L'Histoire et les 
nouveaux publics dans l'Europe médiévale (XIIIe-XVe siècles). Actes du colloque 
international organisé par la Fondation Européenne de la Science à la Casa de 
Velázquez, Madrid, 23-24 avril 1993. Paris: Publications de la Sorbonne, 1997, pp. 
229-240; idem, «El modelo historiográfico alfonsí y sus antecedentes», en: 
Martin, Georges (ed.): La historia alfonsí: el modelo y sus destinos (s. XIII-XV). 
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Teniendo en cuenta estos dos aspectos esenciales que pre-
senta la Crónica de Alfonso X –la estructuración en tres o cuatro 
partes tan diversas, como la imagen del rey percibida, en líneas 
generales, de manera desfavorable– proponemos un plantea-
miento diferente sobre la idea monárquica que representó el rey 
Sabio para el cronista del siglo XIV. Por un lado, es innegable 
que la figura real va deteriorándose cuando comienzan los 
problemas de sucesión. Por otro lado, la diferente documen-
tación del relato cronístico permite distinguir una imagen real 
heterogénea, que se adecua, en su conjunto, a la ideología del 
reinado de Alfonso XI. Sin duda, la imagen de mayor afinidad 
con el rey Sabio se genera en la segunda parte, que es donde 
precisamente el cronista se ha servido de material ya existente. 
Contrariamente, su propia elaboración menoscaba la imagen 
real al final del relato, aunque lo hace con la intención de 
destacar la figura del contestado sucesor. Pero, a pesar de estas 
divergentes posturas, la figura de la realeza representada en su 
integridad (utilizando materiales ajenos o construyendo los 
propios), se acerca al ideal del trescientos: un rey legislador y 
justiciero. En esta imagen profundizaremos nuestro análisis. 

1. LA CONTROVERTIDA POLÍTICA REAL (CAPS. I-XIX) 

En la primera parte se presentan algunos relatos cortesanos 
que difieren del resto de la Crónica6. Por tanto, prescindiendo de 
ellos, nos centraremos en el desarrollo político y legislativo pro-
puesto por el cronista.  

En esta primera parte se critican algunos modelos impuestos 
por el monarca en la esfera de lo económico y de lo legal. Se 
reprueba la liberalidad de Alfonso X favoreciendo exagerada-

                                                                                            
Madrid: Casa de Velázquez, 2000, pp. 9-40; Manuel Calderón Calderón, «La 
imagen del rey en la Crónica de Alfonso X», Boletín de la Real Academia de la 
Historia, tomo 197, Cuaderno I (2000), pp. 255-266; Purificación Martínez, «La 
imagen del monarca en la Crónica de Alfonso X», en: Florencio Sevilla y Carlos 
Alvar (coord.): Actas del XIII Congreso de la Asociación Internacional de Hispanistas, 
Madrid, 6-11 de julio de 1998, vol. I, Medieval-Siglos de Oro. Madrid: 2000, pp. 182-
187; Miguel Ángel Núñez Beltrán, «Nobleza y Monarquía en la Crónica de 
Alfonso X», Hespérides: Anuario de Investigaciones, 7 (1999), pp. 43-58, que 
propone un enfoque histórico y resalta la visión positiva de la figura real. 

6 Todos estos episodios han sido analizados por González Jiménez, op. cit., 
pp. XX-XXXI, Calderón Calderón, op. cit., pp. 255-266, y, principalmente, por 
Gómez Redondo, op. cit., pp. 973-975. Para las citas de la Crónica de Alfonso X me 
baso en la edición de Manuel González Jiménez, op. cit. Son relatos que dan 
lustre a la fama internacional de Alfonso X, pero, criticados por el mismo 
cronista como una política de cara para afuera, descubren la ambigüedad de su 
gobierno. 
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mente –al decir del cronista– las relaciones exteriores, como la 
dádiva desmesurada a la emperatriz de Constantinopla o la 
liberación de tributos a Portugal. Pero también se manifiestan 
las dos líneas políticas defendidas por el rey, que repercutirán –
como veremos luego– en la política interna: el apoyo a los 
arraeces, jefes moros contrarios al rey granadino y aliados del 
castellano, y el “fecho del Imperio”. 

Con respecto a su gestión económica, el relato de las nego-
ciaciones propuestas por el infante lusitano demuestra la erró-
nea actuación del soberano por su actitud jurídica y política-
mente ambivalente. En un primer momento, el rey considera la 
opinión del Consejo para las decisiones del reino, donde no 
debe actuar a título personal, pero, a continuación, su postura 
intransigente y arbitraria lo aparta de la norma que debe respe-
tar para la integridad del Bien común. La cita es extensa, pero 
permite percibir el cambio de conducta –y el desdoblamiento 
de una política– que de la aconsejada mesura se transforma en 
autoritarismo e intolerancia de parte del soberano. Con estas 
pinceladas se van presentando situaciones que degeneran la 
relación que hasta entonces el rey había intentado crear con los 
nobles a base de considerables beneficios. El cronista delinea, 
primeramente, la importancia que el soberano adjudica al con-
sejo. Cuando el infante don Deonís ruega al rey castellano por 
la liberación del tributo de corresponderle en Cortes y con hom-
bres en las guerras, la respuesta del monarca cumple con las 
pautas legales de consultación a su consejo: “[…] Et el rey don 
Alfonso dixo quél non lo podría fazer en su cabo, mas que 
mandaría llamar a los infantes e ricos omnes que eran allí con él 
e que gelo dixese ante ellos. E sy ellos gelo consejasen, que lo 
faría él de muy buena mente” (cap. XIX, pp. 55-56). Sin em-
bargo, a continuación el rey no acepta la advertencia de Nuño 
González sobre el resguardo de la propiedad estatal:  

Sennor, que uos fagades mucha honra e mucho bien al infante don 
Deonís vuestro nieto dándole de vuestro aver lo que fuere la vuestra 
merçed et de vuestras donas e muchos cauallos, es muy gran derecho e 
deuédeslo fazer por el debdo que convusco ha et porque veno ser 
vuestro cauallero […] Mas, sennor, que vos tiredes de la corona de 
vuestros regnos el tributo quel rey de Portugal e su regno son tenudos 
de vos fazer, yo, sennor, nunca vos lo consejaré (cap. XIX, p. 57).  

La reacción de los demás es consecuencia, como observa el 
cronista, de la actitud desmesurada del monarca: “[…] los otros 
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que estauan y dixieron que el rey auía razón de otorgar al in-
fante lo que le pedía” (p. 57)7.  

Las dos líneas políticas inflexibles del monarca –el apoyo a 
los arraeces y el “fecho del Imperio”– componen el argumento 
principal que subyace en los enfrentamientos estamentales en la 
segunda parte de la crónica. Por ellas se producirá la ardua 
negociación con las clases privilegiadas, no dispuestas a ceder 
en sus intereses de clase, representados en los fueros tradicio-
nales frente a la política unificadora alfonsina. Sin embargo, 
estos continuos enfrentamientos entre los diferentes grupos 
dominantes –la nobleza y la realeza– tratando de imponer sus 
objetivos, se llevan a cabo en el ámbito de normas reguladoras 
de los comportamientos estamentales y nos introducen al ideal 
político del rey justiciero. 

2. LA CONFIGURACIÓN DE UNA POLÍTICA REAL: ESTADO DE UNA 
CONCIENCIA LEGISLATIVA (CAPS. XX-LVIII) 

Desde una perspectiva legislativa configuradora de la figura 
soberana, esta parte de la rebelión nobiliaria es la más sustan-
ciosa. Fundamentando los hechos históricos en gran cantidad 
de documentación, el cronista no sólo resalta los problemas de 
la Corona con la nobleza, que reclama mejoras económicas y el 
respeto a los antiguos fueros que la favorecen, sino también ex-
pone una imagen favorable del rey que descansa principal-
mente en el componente legal al que se ajusta8. 

El texto se centra aquí en los deberes del rey hacia sus vasa-
llos, las obligaciones de éstos y el conflicto desencadenado por 
el incumplimiento de ambas facciones. Las tensiones entre la 
realeza y la nobleza se desarrollan en tres momentos diferentes, 
en donde intentan aplicarse de diversa manera algunos acuer-
dos legales para procurar resolverlas.  

En el primero, se exponen la situación general y las mutuas 
acusaciones, destacando la importancia que el derecho –o los 
derechos– adquiere según el bando al que se pertenezca: la 
conservación del viejo para la aristocracia contra la imposición 
del nuevo para la realeza. 

                                                
7 Para la idea del cuerpo público y privado de la realeza, así como la idea de 

gobierno suprapersonal (las decisiones se toman conjuntamente con el 
Consejo), véase el fundamental libro de Ernst Kantorowicz, Les deux corps du roi. 
París: Gallimard, 1989, sobre todo, sus pp. 114-144. 

8 El relato cronístico se centra en la revuelta nobiliaria de comienzos de 
1272. 
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El cronista pone en evidencia la irregularidad de los nobles, 
contraponiéndola a la actitud contemplativa del monarca, ca-
racterizada por la advertencia. La oposición de los nobles se 
concentra, en una primera instancia, en el aspecto económico: el 
mantenimiento de su gente para servicio del reino. En las 
palabras de reproche del soberano, se desmienten los otros 
motivos de descontento: el despechamiento y los desafueros9. 
Por lo visto, en esta primera parte de la puja, el tema legislativo 
no reviste la importancia que se le da posteriormente. De todos 
modos, se recalcan las actuaciones nobiliarias fuera de la ley y, 
por ello, condenables: unirse a otros en daño de la Corona con 
argumentos injustificados (de acuerdo al monarca), ir contra el 
señorío del rey alborotando a los naturales y habitantes del 
reino, y generar malestar entre éstos y la realeza. Además, se 
resaltan los privilegios brindados por el monarca, que obligan 
al vasallaje10. 

Las argumentaciones de los nobles amotinados y las de la 
realeza están revestidas de una terminología legislativa que en-
cuadra todas las acciones en el ámbito de la jurisprudencia y, de 
esta manera, las justifica. En demanda de mejoras económicas, 
los nobles junto a los caballeros de algunas ciudades se reúnen 
amparándose también bajo reglas, (el “pleito y postura”, “pley-
tos e omenajes”), para reclamar por lo que consideran apro-
piado a sus intereses, aunque para algo contrario a toda norma-
tiva: la destrucción de las tierras de realengo. Contestando a 
esto, el repertorio léxico en la argumentación monárquica acude 
a la figura legal de la traición, aunque sin hacer explícito el tér-
mino. De este modo, la confabulación contra el rey es conside-
rada “grand su danno e grand su deseruiçioˮ. Discursivamente, 
la actuación ilegal de los vasallos queda en evidencia mediante 
las cartas de prevención que la Corona envía al infante don 
Felipe: “[…] que le semejaua [al rey] graue cosa de creer aquello 

                                                
9 “Et el infante enbiól dezir que él non podía yr a él porque los dineros que 

dél tenía en tierra non gelos dauan bien paradosˮ (p. 62). El texto manifiesta la 
sorpresa del rey ante el levantamiento de Nuño González (cap. XX, p. 63); “[…] 
pero que sabía [el rey] que avía fecho fablas e ayuntamientos con todos los ricos 
omnes e muchos caualleros que fuesen contra el rey por despechamientos e 
desafueros que dezían que les fiziera […]ˮ (cap. XX, p. 64). 

10 En esta instancia pueden recordarse las numerosas leyes de las Partidas 
que defienden el estatuto real y disponen las obligaciones de los vasallos para 
con su señor y su tierra, y aun los casos de traición al rey (II, I, V y, sobre todo, 
la VII, títs. I y II); como las leyes del Ordenamiento (tít. 32, ley 5); del Fuero Real 
(IV, 4, 21; IV, 20, 3 y 9; IV, títs. 21 y 26-27), y Fuero Juzgo (II, I, VI-VII; II, V, 
XVIII). También pueden tenerse presente los casos de deservicio militar al rey y 
las penas ante el mismo: Ordenamiento (tít. 31), Fuero Real (IV, 19, 1-2 y 4), el 
Fuero Juzgo (IX, II, III-IX), Partidas (II, XXI, XXIV), como en este último código 
las penas al conflicto de fuerzas internas (VII, X, I-II y VIII-IX). 
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que le enbiaua[n] dezir, pero que lo non podía escusar por las 
cosas que a todos comunalmente oya quél andaua faziendo a 
deseruiçio del rey e a menguamiento de su honraˮ (cap. XX, p. 
63). Las inculpaciones que se realizan a otro de los nobles 
también se revisten de carácter legal: perturbación del orden 
(“errar contra el rey”), consecuencias de orden normativo y 
comportamiento esperado dentro de los mismos parámetros:  

e que don Nunno non podía más fazer contra sennorío, ca en 
aquello yazía deseredamiento, e todo otro mal quel podría venir. […] 
ponía tal alboroço en sus regnos et en sus naturales. […] que erraua 
mucho en esto, auiéndole él fecho tanto bien commo le fiziera […] non 
deuiera fazer tal yerro contra el rey. […] que sosegase el coraçón en lo 
seruir, asy como era tenudo de lo fazer (cap. XX, p. 64).  

En síntesis, el vasallo debe servicio al rey por los privilegios 
que recibe de éste y porque debe actuar bajo parámetros lega-
les, aunque la legislación no surta el efecto esperado. 

De los capítulos XXI al XXVIII continúan desarrollándose 
una serie de acusaciones entre los dos estamentos, similares a 
las del capítulo XX, aunque el tema legislativo alcanza un ma-
yor protagonismo sobrepasando al económico. Los nobles recri-
minan al monarca la supresión del derecho tradicional contra 
sus privilegios, las medidas económicas perjudiciales y la 
extracción de propiedades11. Más adelante, los mensajeros de 
los ricos hombres insisten en sus peticiones orientándolas en la 
conservación de sus fueros, usos y costumbres (cap. XXIII, p. 
75). 

Mayor desarrollo adquieren las respuestas del soberano, 
que, ante la actitud reticente de los nobles, se convertirán en 
acusaciones de traición. En las resoluciones consentidas para 
satisfacer sus peticiones, se perciben otros motivos de descon-
tento de la gente del reino: los servicios que debían pagar por el 
“fecho del Imperio” y la unificación foral y territorial que 
Alfonso estaba creando con las nuevas poblaciones; además los 

                                                
11 Las acusaciones contra el soberano se conocen en la Crónica de manera 

indirecta a través de las cartas que el rey moro escribe a los nobles levantiscos 
prometiéndoles ayuda: “Fiziéronme saber mis mensajeros que los ricos omnes 
todos se ataron a ty que seas en su ayuda por toller todo lo que asacó sobre ellos 
tu hermano don Alfonso, de los tuertos” (cap. XXII, p. 72: carta a don Felipe); en 
la carta de Abén Yuçaf a don Nuño se dice: “[…] don Alfonso que vos demandó 
demandas tuertas e que vos asacó monedas falsas et que vos demandó el fuero 
bueno que usáuades en antigüedat […]” (cap. XXII, pp. 72-73). También 
similares acusaciones contra el rey castellano en la carta de Abén Yuçaf para 
Lope Díaz (cap. XXII, p. 73). 
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nobles exigen ser juzgados no por gente del rey, sino por 
alcaldes hidalgos, y poner adelantados en lugar de merinos de 
la corte. Alfonso X consiente a estas demandas, pero no de 
manera contundente ni definitiva12. En algunos casos, aplaza la 
petición sin proponer un término fijo, como continuar con el 
nombramiento de funcionarios de la corte para juzgar y vigilar 
el territorio hasta que se  instituya la justicia en el reino. En 
cuanto a las nuevas poblaciones, arguye que su establecimiento 
en territorio de realengo no perjudica legalmente a ningún 
noble. Con respecto a los servicios para la Corona, el rey les 
recuerda su consentimiento en Cortes. Los fueros –el tema más 
controvertido– presentan una doble solución: el soberano 
otorga la permanencia de la vigente legislación tradicional con 
la condición de que los nobles respeten las obligaciones contraí-
das por derecho hacia la realeza:  

Et el rey mandó a estos sus mandaderos que dixesen que sy 
algunos les auía[n] dicho que el rey non les quería guardar sus fueros 
que ovieron en tienpo del rey don Alfonso, [su] visabuelo, e en tienpo 
del rey don Ferrando, su padre, que gelo non creyesen ca él querié aver 
su acuerdo con ellos e guardar gelo cunplidamente, auiendo fiuza en 
ellos que le guardaríen a él otrosí el fuero e derecho que él auía con 
ellos. (cap. XXIII, p. 78). 

Por tanto, las resoluciones del monarca, lejos de ser condes-
cendientes, acuerdan con lo estipulado en las Cortes –según él 
mismo les recuerda– y con las necesidades del reino y de la 
realeza. Por eso, no sorprende que continúen los desacuerdos 
entre ambas partes y que incluso se agraven. La cuestión del 
Imperio –que a este punto es la fijación del rey– queda fuera de 
toda negociación; el soberano no transige en esto, aunque se le 
responsabilice del estado de penuria del reino13.  

                                                
12 Las quejas de los nobles fueron estudiadas por González Jiménez, op. cit., 

pp. XXXI-XXXVI. También las enumera y detalla cronológicamente Núñez 
Beltrán, que además percibe los reparos del rey ante ellas, op. cit., pp. 49-53. 

13 En cada respuesta que da el soberano se percibe una relación tirante por 
salvaguardar los intereses de cada grupo. Por ejemplo, con respecto a los 
servicios, el rey responde que los tiene con consentimiento de los nobles y para 
ellos, pues es el haber que les corresponde para ir a luchar contra el moro y, 
como era de esperar, para presentarse al Imperio: “[…] et otrosí porque pudiese 
él ayuntar algund aver con que fuese al Inperio ; et si reçelauan que lo tomaría 
por fuero, respondió que ellos no gelo dieron por fuero […]” (cap. XXIV, p. 81). 
Lo mismo argumenta con la percepción de la alcabala, amparándose siempre en 
el procedimiento legal (p. 81). Igual sucede con el tema de las poblaciones que 
Alfonso está creando en su territorio (p. 81). El empobrecimiento de las tierras 
por los excesivos gastos del “fecho del imperioˮ es justificado por el rey como 
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El texto trata continuamente de demostrar que el soberano 
no actúa fuera de la norma establecida. Pese a que el “fecho del 
Imperio” lo hace incurrir en una política de constantes negocia-
ciones, el rey esgrime razones legales ante el incumplimiento 
nobiliario. En el capítulo XXVIII, por ejemplo, comenta el fallo 
en que son caídos los nobles levantiscos y el castigo que mere-
cen por no trabajar al servicio de la Corona pese a recibir el 
dinero del rey. Se presenta una cuestión económica que debe 
dirimirse también económicamente, estructurada según pautas 
legales relativas al pacto vasallático (cap. XXVIII, pp. 94-95). 

También los culpa de haber salido armados ante él “así 
commo si fuésedes buscar vuestro enemigo” (p. 95) y de haber 
partido sin darle respuesta de las cosas por las cuales se les 
inculpaba y, como más arriba, por el daño perpetrado en la 
tierra de realengo.  

El discurso legal del cronista, por lo tanto, se mueve entre 
dos coordenadas: por una parte, se presenta un aspecto norma-
tivo donde se ve la reincidencia en la ilegalidad de los nobles; 
por otra parte, se recalca una situación de compromiso con el 
rey, basada en los privilegios que obliga a corresponderle con 
servicio militar. Estos beneficios cedidos por la Corona se en-
cuadran dentro del plano legal, precisados en los códigos jurí-
dicos como un atributo monárquico para premiar al vasallo fiel 
(Part. III, XVIII, II). Actuando fuera del derecho y haciendo caso 
omiso de los privilegios, los nobles actúan doblemente contra el 
reino, por lo que la realeza los enjuicia bajo pautas legales: “[…] 
E consintiéndovos muchas fuerças e grandes tuertos e desafora-
mientos […] lo qual él vos lo consentió e vos lo non estrannó, 
podiéndolo fazer si quisiera” (cap. XXVIII, p. 95); “Et quanto en 
esto, podedes entender lo quel rey puede fazer de fuero e de 
derecho contra vos en esta razón” (cap. XXVIII, p. 96). 

El segundo momento de esta segunda parte presenta una 
estructura paralela que se repite a lo largo de ocho capítulos 
(del XXIX al XXXVI). Conforme a ésta, los mensajeros del sobe-

                                                                                            
un incontestable mandado del papa (cap. XXIV, p. 83). En las respuestas el rey 
no me parece complaciente: no otorga los pedidos, basándose, para ello, en el 
fuero antiguo o aun en la función exclusiva del monarca de instaurar la justicia 
en su territorio: “Que lo que pedían que ouiese alcaldes fijosdalgo que lo 
judgasen, quel plazía […] commo quiera que ninguno de los reyes que fueron 
ante dél nunca traxo en su casa alcalde fijodalgo […]. E a lo que pedían en 
razón de las pueblas que el rey avía fecho en su heredat que non fazía a 
ninguno desafuero […]. Et a lo que pedían que pusiese adelantados e tirase los 
merinos […] que tenía por bien de lo fazer quando la tierra fuese sosegada en 
justiçia. [ …] Et a lo que pedía que non tomase los diesmos respondióles que los 
reyes que fueron ante quél mucho fizieron por acresçentar las rentas et quél así 
lo deuía fazer […]” (cap. XXV, pp. 88-89). 
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rano se dirigen a cada noble inculpado y le recitan todas las 
causas que se le imputan. Pasan por esta lista siete nobles: el 
primero y principal promotor de este amotinamiento, el infante 
don Felipe, hermano del rey; luego, Nuño González de Lara, 
don Lope Díaz de Haro, Fernán Ruiz de Castro, Esteban Fer-
nández; Juan Núñez de Lara, a quien se le dedica un discurso 
más personal, y, por último, Alvar Díaz. Estas siete peticiones 
se organizan según el canon normativo en defensa de los dere-
chos del rey. Como primera medida, niegan los cargos con que 
denunciaban los nobles al soberano y, en una segunda instan-
cia, enumeran las culpas en las que incurrieron los amotinados 
según Fuero de Castilla y León14. La responsabilidad recae en el 
noble que ha quebrantado el fuero que debía obedecer (cap. 
XXIX, p. 98). 

Hecha la acusación legal, el rey debe actuar según la legis-
lación vigente: “Si non, sabet quel rey tiene quel fuestes des-
mandado et por lo que avedes dicho non puede escusar de 
fazer contra vos lo que es fuero de Castilla e de Leónˮ (p. 98).  

El cronista pretende destacar, a través del discurso de los 
mensajeros, el respeto del soberano por las leyes del reino así 
como el cumplimiento de su función legislativa y judicial: “E en 
todas estas cosas vos desaforades la tierra e vos deseredades, e 
el rey non vos desafuera nin vos desereda” (cap. XXIX, p. 98)15. 

Con ligeras variantes, según la clase de delitos cometidos 
por los nobles, los mensajeros repiten las denuncias de acuerdo 
a los Fueros de Castilla y León. Así le recuerdan a González de 
Lara los favores del rey y las infracciones al código legal: pedir 
impuestos y cargas a la tierra no contemplados en la legislación; 
atribuirse derechos sólo permitidos al monarca, como el “con-
ducho” o la “martiniega”; haber pactado con el rey de Granada, 

                                                
14 El ejemplo de los mensajes hacia el infante don Felipe es suficientemente 

clarificador del procedimiento de los representantes monárquicos: se reafirma 
el comportamiento del rey según el fuero, negando toda acusación contra él, se 
culpa al noble por los desafueros cometidos y, finalmente, se le recuerdan los 
servicios que se le debe al soberano por los favores concedidos para obtener su 
ayuda (cap. XXIX, pp. 97-98). Sigue el mensaje justificando al rey en su 
actuación legal: “Et lo que enbiastes dezir quel rey desaforaua a Castilla e León, 
nunca él fizo nin fue su voluntad de lo fazer. Et avn sy alguno de sus ofiçiales 
fizieron algunt desaguisado, pesól dende e estrannó gelo. Mas vos, sennor 
infante don Felipe, desaforastes los regnos de Castilla e de León robando […]ˮ 
(cap. XXIX, p. 98). Le culpa además de no ir a la guerra contra el moro 
ayudando al infante don Fernando y de las “malfetríasˮ cometidas en el reino, 
y, finalmente, del pacto con el rey de Granada (p. 98). 

15 Así encontramos acreditado el comportamiento del soberano en las Par-
tidas: sometiéndose a la ley (I, I, XII), o encontrándose limitado por ésta para 
evitar abusos de autoridad (II, I, II) como las características de un rey justiciero 
que ama a su pueblo y gobierna para él (II, V, XIV). 
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enemigo del castellano, pese a recibir sus dineros y privilegios. 
Finalmente se le imputa la injusta acusación al rey, luego de 
que éste le había concedido la reparación de los daños y per-
juicios demandados16. 

Las ilegalidades de Lope Díaz de Haro difieren en la medida 
en que éste cometió otros delitos, pero el esquema de culpa-
bilidad es el mismo. Como a los anteriores, se le acusa del robo 
de tierras de realengo, de su destrucción, y del pacto con el rey 
granadino, pero particularmente, se le niega la validez del re-
clamo sobre las tierras sustraídas por el rey. El soberano –
insiste el cronista– actúa siempre en conformidad con la ley aun 
en la confiscación de las tierras concedidas a los nobles a título 
de privilegio, reservándose el derecho de poder recuperarlas. 
Así, al reclamo de Orduña, el mensajero del rey arguye: “Et 
fuero es de Castilla que si de la donaçión que el rey da, le fazen 
guerra e mal en la tierra, que la pueda tomar con fuero e con 
derecho” (cap. XXXI, p. 104). El mismo argumento cuenta por 
Balmaseda (cap. XXXI, p. 104). Es evidente que el cronista, a 
fuerza de repetir los mismos conceptos, quiere dejar establecido 
que la actuación monárquica se ajusta a la normativa, incluso 
cuando debe retirar los privilegios a los nobles que no los 
merecen. 

Son las mismas fórmulas que se reiteran en las acusaciones 
siguientes a los restantes nobles, insistiendo en que han re-
accionado “contra fuero y contra derecho”17. A tales y tan pun-
tuales cargos, la respuesta de los nobles, además de conjunta, es 
concisa, y basada también en el procedimiento legislativo: el rey 
debe mandar pesquisidores para confirmar cuanto sostiene y 
cobrarse lo que se le adeuda. Su retirada a Granada y el desco-
nocimiento de las causas imputadas torna vanas las denuncias 
judiciales iniciadas, pero son eficaces en la creación literaria de 
la imagen real en donde se refleja el protagonista final de la 
historia: Alfonso XI. 

En un tercer momento de esta sección dedicada a la rebelión 
de la nobleza (caps. XL-LX), la realeza, en lugar de continuar 

                                                
16 “[…] Et dixouos el rey que pues non era fuero, que era fuerça e robo, et 

defendióuos que de allí adelante non fiziésedes aquellos desafueros et aquellas 
fuerças que auíades fecho […] E así vos desaforastes la tierraˮ (cap. XXX, p. 101 
y p. 102). 

17 Los mensajeros del rey a don Fernán Ruiz de Castro repiten el mismo 
procedimiento, aunque más brevemente (cap. XXXII, p. 106). También a don 
Esteban Fernández (cap. XXXIII, p. 109). El caso de don Juan Núñez es dife-
rente: debe seguir a su padre y es el único noble que pide perdón al soberano 
(p. 109). Para finalizar, también es acusado de desafuero Alvar Díaz: “[…] Et el 
desafuero et el tuerto de vos vino e de vos viene al rey e al regno, et ál non 
podedes dezir que de derecho sea” (cap XXXV, p. 110). 
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bajo aspectos legítimos y reglamentarios, intenta recuperar el 
apoyo nobiliario a través de pactos y concesiones. Pero, a dife-
rencia de los capítulos precedentes, alcanza un relieve mayor el 
“fecho del Imperio”, que inclina la balanza hacia un acuerdo 
urgido por la necesidad de crear un séquito real para la recep-
ción de la corona imperial. De todos modos, sorprenden dos 
hechos: el primero, que el rey Sabio, aún apremiado, tiene la 
cautela de no dejar constancia ni en fuero ni en costumbre de 
las negociaciones efectuadas en tal situación de premura, pues-
to que es consciente de esta medida contradictoria con su seve-
ra política anterior. El segundo es que, pese a otorgar un gene-
roso acuerdo con la nobleza, se mantiene firme en su política de 
control: no elimina las pueblas reales que tanto perturbaban a 
los ricos hombres, persiste en su política de apoyo a los arraeces 
en contra del rey moro peninsular y le exige a éste el dinero que 
le debe por las treguas no respetadas.  

En estos convenios, tan diversos de los mensajeros de la 
parte precedente, el soberano es representado por la reina, el 
infante heredero, el arzobispo y algunos obispos. Se acuerda 
una solución para terminar con la rebelión: otorgar “sus fueros 
et sus vsos e sus costunbresˮ (p. 115), suplantar las contribu-
ciones sin que sea en detrimento del reino, “Et que esto non sea 
por fuero nin por vso toda vía” (p. 115), darles moneda en la 
medida de las posibilidades de la realeza, y devolver a algunos 
nobles principales los territorios confiscados. Sin embargo, al 
cronista le consta que estos pactos no protegen el bienestar del 
reino, sino que se firman provisoriamente para la obtención del 
gobierno imperial (cap. XL, p. 116). Por ello reitera que estas 
decisiones fueran “[…] en guisa que la tierra lo pudiese sofrir, e 
que non fuese por fuero nin por costunbre” (cap. XLI, p. 121)18. 
No obstante, pese a que el rey no cede en el régimen impo-

                                                
18 En nota a pie de página el editor, González Jiménez, en un interesante 

análisis, apunta que “[s]orprende la facilidad con que Alfonso X accedió prác-
ticamente a todas las reclamaciones de la nobleza. Esto nos confirma en la 
hipótesis de que el monarca trataba de resolver por la vía rápida una situación 
que se la había escapado de las manos, que le desprestigiaba tanto en el interior 
del reino como fuera de él y, sobre todo, que le impedía ocuparse del Imperio, 
que era realmente lo que le preocupaba en estos momentosˮ (nota 180, cap. 
XLII, p. 123), excepto –aclara– por los arraeces. Sin embargo, como vamos a ver 
inmediatemente, el rey cambia radicalmente su política airándose nuevamente 
con los nobles. Se presenta una situación de constantes tensiones por ambas 
partes y de mutua desconfianza que perturba las negociaciones durante todo el 
texto cronístico. Creemos que lo que sorprende, más allá de estos vaivenes en 
los acuerdos y desacuerdos, es el cambio tan extremo de política que ha llevado 
en esa segunda parte de la rebelión nobiliaria y esta última que borra de un 
plumazo el avance discursivo logrado por la realeza anteriormente. 
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sitivo, concede la permanencia de los fueros antiguos, renun-
ciando a su política legislativa (cap. XLVII, p. 134).  

Numerosas y continuas tensiones se suceden a lo largo de 
los últimos capítulos. La negociación con los nobles presenta al-
gunos avances y grandes retrocesos por las peticiones de unos y 
las mesuradas concesiones del rey, que giran alrededor de lo 
mismo. Sin embargo, el historiador en esta parte hace hincapié 
en los procedimientos formales de los pactos: las cartas y postu-
ras que deben firmarse hasta la llegada del monarca19. 

Según hemos dicho, esta segunda sección presentaba tres 
partes diversas en las negociaciones del rey con los nobles y, 
con algunas matizaciones, tres posturas en la política real, 
siendo la menos comprometida con el reino la última parte, por 
ser la más sujeta a la causa imperial20. Pero aparte de estos 
cambios de perspectiva política, que dejan traslucir la ambigüe-
dad del proceder monárquico, hay otros códigos textuales que 
presentan una nueva óptica al discurso inicial. Principalmente, 
la crítica ha reparado en los consejos que el rey Alfonso escribe 
en su carta al infante heredero para alertarlo sobre las arti-
mañas de la clase noble. En ella, retoma también los últimos 
enfrentamientos con la nobleza, su falta de escrúpulos y las 
trabas que pone a la política legislativa de Alfonso, y menciona 
el poder de la caballería real, en oposición a la de los magnates 
y a la de los moros. 

Por lo tanto, el cronista –como el soberano a través de su 
carta– insiste en el aspecto legislativo y en la importancia de 
adecuarse a la reglamentación que rige el territorio:  

 
Ca, don Ferrando, fío por Dios que mucho ayna avremos grant 

derecho dellos, ca non querriemos mayor, que tenémosnos con la ley e 
estamos en acresçentarla e en defenderla, et ellos punan quanto pueden 
en abaxarla. Demás tenemos nos derecho e verdat, lo que ellos non 
tienen, ca andan con tuerto conosçidamente et con falsedat (cap. LII, p. 
148). 

                                                
19 Sobre todo, cap. LIV, p. 157. Las mismas precisiones se establecen en el 

capítulo LVIII, pp. 168-170. 
20 El Imperio siempre está en el discurso real y es otra de las faltas 

achacadas a los nobles (cap. XLIX, p. 138). 
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3. LOS PROBLEMAS DE SUCESIÓN Y LA AUSENCIA DE UN DISCURSO 
LEGISLATIVO 

Si en las dos primeras partes había predominado un dis-
curso legislativo para delinear la imagen del buen soberano, en 
la última (la cuarta), la argumentación jurídica desaparece casi 
por completo21. Al mismo tiempo, la figura del rey Sabio sufre 
un marcado deterioro a causa de un mayor uso de la fuerza y 
de las acciones encubiertas en la búsqueda de beneficios pro-
pios. 

Estos últimos capítulos (caps. LXV-LXXVII) se dedican a 
realzar la figura del nuevo heredero, el infante Sancho, reba-
jando la de su padre22. El fracasado “fecho del Imperioˮ se 
omite casi totalmente, así como también se atenúan las referen-
cias a la ley, salvo en lo tocante al derecho de sucesión. En 
efecto, conforme Sancho va adquiriendo mayor protagonismo 
en el texto, la imagen de su padre va empeorando progresi-
vamente. Si antes la imagen del rey se perfilaba en contraposi-
ción a la de los nobles, que el cronista criticaba sin reparos, en 
esta cuarta parte, la nobleza retrocede a un plano secundario, 
únicamente como apoyo de uno u otro bando, o como portavoz 
de las injusticias del rey Sabio. El papel del antagonista ahora es 
ocupado por el rey, que, equivocado en su política, favorece el 
engrandecimiento de su hijo heredero. 

Sin embargo, estos capítulos tampoco son uniformes, sino 
que introducen momentos bien diferenciados entre sí. La pri-
mera parte presenta la figura favorable del infante don Sancho 
resaltando su imagen militar; el concepto de heredero por 
                                                

21 Omito el análisis de la parte tercera, el gobierno interino del infante 
Fernando de la Cerda, ya que no es significativo desde el punto de vista 
legislativo. 

22 Los diversos hechos históricos ocurridos durante la etapa del conflicto 
sucesorio entre Alfonso X y Sancho IV han sido estudiados, a partir de docu-
mentos y de la Crónica de Alfonso X, por González Jiménez. El teórico estudia los 
movimientos del infante heredero año por año; recalca el reconocimiento de 
éste como heredero en las Cortes de Burgos de 1276 y la de Segovia de 1278. 
Pero, sobre todo, distingue el doble juego al que se prestan el rey y su hijo 
segundo: Alfonso sigue a escondidas el trato con Francia y el papado; Sancho, 
de la misma manera, consigue las rentas reales, concede villas del rey y 
aprisiona a los infantes de la Cerda con el fin de obtener el trono castellano a la 
muerte de su padre. Ambas situaciones generan el malestar entre el monarca 
castellano y el heredero. Por otra parte, el historiador califica las actitudes y 
negociaciones de Sancho no como “entreguismo”, sino como “traición”, al no 
respetar el principio de defensa de integridad territorial a causa de su 
desesperación por alcanzar el gobierno de Castilla contra sus sobrinos. Véase 
Manuel González Jiménez, «Sancho IV, infante», HID, 28 (2001), pp. 151-216. 
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derecho como hijo mayor, y el apoyo creciente de los diferentes 
estamentos del reino. La segunda parte relata el enfrentamiento 
gradual entre el rey Sabio y su segundogénito, y los constantes 
errores políticos del soberano, con los que pierde terreno y gana 
opositores. La tercera parte es desfavorable a Sancho, quien, 
desestabilizado en su apoyo, debe realizar donaciones desme-
suradas y ejecutar crueles justicias a las que hace referencia la 
obra histórica. Finalmente, como corolario, los sucesos precipi-
tados realzan la figura del heredero: la enfermedad y el perdón 
y muerte de su padre. 

En el plano legislativo, en el comienzo de las hostilidades 
entre padre e hijo, la imagen del rey Sabio varía notablemente. 
Varios episodios menoscaban la figura del soberano y encien-
den la cólera del heredero: la muerte cruel del prestamista Zag 
de Malea por el empréstito concedido al infante, causante de la 
pérdida de la flota, y los acuerdos encubiertos del rey castellano 
con el francés para dividir la Corona castellana (cap. LXXIV, p. 
211 y cap. LXXV, p. 212 y p. 218). En general, la imagen del rey 
en el texto queda negativamente afectada por una serie de 
medidas impopulares que lo sumen en la desgracia. El mismo 
soberano es, en esta parte, quien presenta el anverso y reverso 
de la moneda. 

Como recalcan todos los estudiosos de la Crónica de Alfonso 
X, Sancho se convierte en defensor del reino ante los excesos 
cometidos por el rey Sabio. El léxico legislativo para referirse en 
esta parte al monarca varía radicalmente con respecto a las 
anteriores; ahora los términos “desafueroˮ, “despechos” y las 
acusaciones por los ajusticiamientos sin proceso judicial distin-
guen su cambiante política23. Aunque el exceso de justicia sea 
asimismo una característica del futuro rey Bravo, según pun-
tualiza la obra24. 

El episodio del sitio de Córdoba encabezado por Alfonso X 
tiene también la particularidad de exponer dos discursos lega-

                                                
23  “[…] todas las çibdades e villas del regno de León […] que touiesen esta 

carrera e esta boz para pedir merçet al rey su padre que los non desaforase nin 
los tomase nin los despechase […]ˮ (cap. LXXVI, p. 220); “Et enbió [Sancho] sus 
cartas a todos los conçejos e a todos los perlados et a todos los otros del 
sennorío del rey en que les enbió dezir que él quería [tomar] boz contra el rey 
su padre por ellos e pedir merçet que los non matase nin los despechase nin los 
desaforase commo avía fasta entonçe […]ˮ (cap. LXXVI, p. 221). 

24 La Crónica relata también los desmesurados beneficios de Sancho hacia 
quienes lo apoyan (cap. LXXVI, p. 224; cap. LXXVII, p. 230 y 237). Con respecto 
a la justicia que impone el infante, el mismo cronista desliza un comentario 
sobre su dureza contra la gente que encubre al ladrón que se le escapa (cap. 
LXXVII, p. 236). También en ocasión del levantamiento de la ciudad de Toro, el 
heredero no escatima ajusticiamientos (cap. LXXVII, p. 238). 
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les enfrentados, tal como ocurría en la primera y en la segunda 
parte del texto. En el primero, el rey recuerda los privilegios y 
mercedes otorgadas al alcalde mayor, Ferrán Muñoz, y su trai-
ción al negarse a entregar la ciudad. A las razones del monarca, 
los rebeldes responden también con argumentos jurídicos de-
mostrando que el soberano no está cumpliendo en ese mo-
mento con los deberes propios de su cargo25. Los motivos ex-
puestos son numerosos y nada originales en la obra: las muer-
tes a traición, fuera del derecho; la falta de respeto a sus fueros 
y privilegios, la cantidad de pechos desaforados y el trato con el 
enemigo marroquí, presentándose en ese momento de modo 
hostil, impropio del rey. Además le imputan las injustas muer-
tes de su hermano don Fadrique y de don Simón, señor de los 
Cameros, “e por otras muertes muchas que fizo con desafuero 
en los fijosdalgoˮ (cap. LXXVI, p. 228). 

Como se aprecia, la falta de documentación para esta última 
parte de la Crónica genera que el discurso utilizado por el histo-
riador varíe sustancialmente. Ni el infante heredero, a quien, en 
líneas generales, se ensalza, ni el propio rey están configurados 
según los parámetros legales que caracterizaban la segunda 
parte. Las escasas veces en que éstos aparecen es para acentuar 
el malestar del reino ante la política autoritaria del soberano. Si 
a éste en algunas circunstancias lo asiste todavía el derecho, sus 
actitudes desmesuradas y contrarias a la normativa lo desacre-
ditan frente a su gente y, de acuerdo a la Crónica, frente a un 
modelo monárquico que se pretende dejar asentado en el relato 
histórico. 

4. LA IMAGEN DE ALFONSO X Y LA AMBIGÜEDAD DEL DISCURSO 
CRONÍSTICO 

Para emitir un juicio sobre la figura del rey Sabio en la 
primera mitad del siglo XIV, debemos considerar el texto ínte-
gramente, aunque en la última parte se presente desfavorable. 
Como han visto otros autores, la Crónica es la suma de material 
diferente aglutinado por el historiador. Fernán Sánchez de 
Valladolid ha compuesto, a partir de una heterogénea docu-
mentación y de otros soportes textuales, un relato cronístico 
sobre Alfonso X, pero no ha depurado esa información a fin de 
constituirla de forma homogénea, y, por eso, se ha creado una 

                                                
25 Cap. LXXVI, pp. 227-228. Sobre los deberes del alcalde de entregar la 

ciudad a su soberano, téngase presente, principalmente, la Part. II, tít. XVIII, 
leyes XVIII y XXVI. Los deberes administrativos del rey, cuya falta argumentan 
precisamente los cordobeses, se explicitan, sobre todo, en Part. II, títs. X y XI. 
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doble imagen del rey. Por un lado, es un soberano preocupado 
por el respeto a la legislación, sin salirse ni un instante del 
canon normativo; por otro lado, se despoja de todo argumento 
legal, llevado únicamente por negociaciones ocultas y por el 
exceso de represión justiciera. 

El carácter más interesante en la representación del soberano 
es el aspecto legalista que se desarrolla en las dos primeras 
partes. En ellas, pese a unos episodios, se realza la figura real 
gracias al discurso legal con que se plantean las relaciones con 
sus vasallos. En contrapartida, los opositores del rey no respe-
tan ni la ley ni la institución que la ordena, y, por eso, son 
duramente criticados por el cronista.  

Pese a esta visión positiva sobre el monarca hasta el capítulo 
LVIII, aquí se descubre su actitud más ambigua: el aspecto pu-
ramente legalista y la actuación arbitraria. En el primer caso, el 
rey tiene presente la decisión del consejo ante cualquier contin-
gencia y la aplicación de la ley. En el segundo, la decisión per-
sonalista del rey lo enfrenta a los intereses del Bien común, que 
debía proteger. 

En la segunda parte, la imagen monárquica se construye 
mediante el discurso legislativo. El soberano actúa motivado 
por el respeto al código jurídico, a los fueros y a las costumbres. 
Su correcta actuación se promueve a través de una terminología 
legal que demuestra que el rey no reacciona por ira o saña, sino 
objetivamente. Los nobles son inculpados no por estar en contra 
del soberano, sino porque no actúan según los parámetros 
legislativos que rigen el comportamiento social del reino; están 
en contra del pro comunal y de la institución que lo avala y 
protege. El soberano no los amonesta por la fuerza o el temor, 
sino porque la ley lo habilita a corregir el mal comportamiento, 
el error, en el que se incurre a través del amotinamiento y el 
daño a la tierra. En la misma argumentación donde se pone de 
manifiesto la ilegalidad de los nobles, se desmienten las incul-
paciones al rey sobre los “desaforamientos”. Ni siquiera du-
rante la política pactista desarrollada al final de esta parte, el 
cronista critica las decisiones del soberano, contrariamente a su 
intolerante actuación futura. 

La cuarta parte inclina la balanza a favor de Sancho y en 
contra del rey. En ella se diluye el discurso legal por un dis-
curso propagandístico que resalta el gobierno del infante du-
rante la muerte del hermano mayor y la invasión mora, y el 
consecuente reconocimiento como infante mayor heredero. En 
ningún momento se escuda el segundogénito –al menos tex-
tualmente– en el antiguo derecho que avala su acceso al trono, 
por el contrario, el cronista relata la política torpe e incon-
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veniente de su padre, su creciente agresividad y el descontento 
del reino. La imagen de Alfonso X tampoco se resguarda en una 
terminología jurídica que respalde sus procedimientos, ni 
siquiera cuando se observe el error de su hijo. 

Tanto Alfonso como Sancho cometen excesos que no hallan 
justificación legal, sino que parecen motivos de venganza per-
sonal. Por parte de Alfonso, se producen la muerte violenta del 
prestamista judío Zag de Malea; el ajusticiamiento de algunos 
bulliciosos, como el del alcalde de Córdoba, de quien se coloca 
su cabeza en una estaca, además de las negociaciones con el rey 
de Francia y el papado con respecto al reino de Jaén. No menos 
hace Sancho. La muerte de Zag de Malea es consecuencia del 
desvío de dinero destinado a la flota que el infante realiza para 
sus propios intereses (traer a su madre desde Aragón y lograr 
apresar así a los infantes de la Cerda); los ajusticiamientos, des-
provistos también de proceso judicial, son movidos por la ven-
ganza o la “sinrazónˮ, como el de los cuatrocientos ciudadanos 
que habían protegido a un bandolero fugado o el de Toro, que 
deciden seguir a Alfonso. La política entreguista que persigue 
Sancho al verse abandonado por la mayoría de sus partidarios 
en nada envidia a la de Alfonso por el “fecho del Imperio”. La 
única justificación que arguye el infante para obtener el trono 
no presenta un interés legislativo, sino teocrático: la Corona le 
pertenece por derecho divino omitiendo así el papel interme-
diario de Alfonso, que queda sin autoridad para desheredarlo26. 
De parte de Alfonso, se produce una argumentación legal 
aislada ante la sitiada ciudad de Córdoba, donde incrimina la 
falta de lealtad pese a los privilegios recibidos por la realeza. 

Para destacar la figura de Sancho, el cronista no podía va-
lerse de las argumentaciones legislativas que habían caracteri-
zado la imagen del soberano en las primeras partes. Si la 
Crónica de tres o cuatro reyes plantea una imagen ideal del rey 
para concentrarla en la de Alfonso XI, había que eliminar la 
maldición que pesaba sobre el linaje, resaltar el mal gobierno 
del rey Sabio y, contrariamente, distinguir la capacidad militar 

                                                
26 “Sennor, non me fezistes vos, mas fízome Dios et fizo mucho por me 

fazer, ca mató a vn hermano que era mayor que yo e era vuestro heredero 
destos regnos si él biuiera más que vos. [E] non lo mató por al sy non porque lo 
heredase yo después de vuestros días. Et esta palabra que me dixiestes 
pudiéradesla muy bien escusar el tienpo verná que non la querríedes aver 
dicho” (p. 219). Esta idea del poder teocrático se encuentra en boca del mismo 
Sancho, ya en el ejercicio de su poder, en sus Castigos de Sancho IV. Véase Hugo 
O. Bizzarri (ed.): Castigos del rey don Sancho IV. Madrid: Vervuert/ Ibero-
americana, 2001, pp. 75-86 y p. 166. El mismo concepto se reitera en el Lucidario. 
Véase Richard P. Kinkade, Los «Lucidarios» españoles. Madrid: Gredos, 1968, 
Prólogo en pp. 80-81. 
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de Sancho. Sin embargo, esta última perspectiva sobre Alfonso 
X no coincide con la que el cronista había hecho predominar 
anteriormente, que representaba la figura de un rey legalista, 
ideal durante el siglo XIV. Precisamente, éste es el ejemplo que 
continuará su bisnieto cuando deba enfrentarse a la nobleza, 
una vez su gobierno asentado, como destaca la crónica a él de-
dicada y su labor legislativa, continuación de la de Alfonso X27.  
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La tradición intermitente.  
Notas sobre autobiografía en la literatura española entre los 
siglos XIX y XX. ©  

Ricardo Fernández Romero                      University of St Andrews 

La autobiografía en España es un género o una práctica lite-
raria (entre otras cosas, acaso) a la que podría aplicarse el tópico 
de ser "un enfermo con salud de hierro". En efecto, se ha decre-
tado su ausencia de la cultura española casi el mismo número 
de veces que se la ha considerado el "género de moda". Por 
paradójico que parezca, muchos autobiógrafos han alimentado 
esa extraña contradicción, empeñándose cada uno de ellos en 
ser el pionero que se adentra en terreno no hollado antes. Por 
supuesto, el lamento orteguiano, resumen de tantos, que ase-
guraba que "Francia es el país donde se han escrito siempre más 
‘Memorias’; España el país en que menos" (Ortega y Gasset 3), 
ha sido desmentido tanto por la producción memorialista y au-
tobiográfica (recuérdese tan sólo el prestigioso premio Comillas 
de Historia, Biografía y Memorias organizado por Tusquets 
Editores, Barcelona, ya por su edición número XXIII) como por 
la  atención recibida de parte de los hispanistas, al menos desde 
la década de 1970. Fernando Durán López ha desmontado feliz-
mente esta supuesta insuficiencia autobiográfica de la forma 
más efectiva posible: rastreando y estudiando los textos, resca-
tándolos y dándoles visibilidad. En esta ocasión, sin embargo, 
nos interesa no tanto incidir de nuevo en la evidencia de la 
antigüedad de esta práctica en España en lengua castellana, 
como explorar las razones que han alimentado la larga vida de 
ese tópico. De esta manera, queremos indagar en las circunstan-
cias de la tradición autobiográfica en España y avanzar algunas 
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hipótesis en cuanto a su curiosa "intermitencia". Si como escri-
bió Bajtin, los textos "[are] populated ―overpopulated― with 
the intention of others" (294), entendemos esta tradición no sólo 
como el conjunto de textos, o el corpus autobiográfico que se ha 
ido estableciendo, sino también como las circunstancias de 
difusión y circulación social que han regido la práctica auto-
biográfica y cuyas huellas, incluso, son visibles en el propio 
corpus. En cuanto al ámbito de dichas circunstancias, en este 
estudio nos limitaremos a un período cronológico que abarcaría 
la segunda mitad del siglo XIX y sobre todo sus últimas déca-
das. Tal espacio de tiempo merece especial atención, a nuestro 
juicio por cuanto dentro del consumo cultural de la época se 
extiende un consumo autobiográfico basado en una práctica de 
la escritura poco productora de libros, cierto, pero que crea, por 
su parte, el contexto en el que podemos entender lo que en 
buena medida conocemos hoy por escritura autobiográfica. No 
pretendemos trazar aquí un recuento de los detalles econó-
micos de dicho consumo, pero sí rastrear su presencia y función 
socio-cultural tanto en la conciencia y práctica de los autobió-
grafos como, en un sentido forzosamente general, limitado por 
el espacio de que disponemos, entre escritores y especialmente 
periodistas atentos a las orientaciones culturales de su tiempo.  

Para empezar el análisis de la intermitencia de la tradición 
de este tipo de escritura tendremos que tener en cuenta la inter-
acción de producción y recepción de la misma, o como sugiere 
Philippe Lejeune, la historia de su lectura: "L'autobiographie se 
définit autant par sa lecture que par son écriture: elle en devient 
un phénomène pertinent au point de vue de l'histoire de la civi-
lisation et de l'histoire littéraire qu'à partir du moment où à la 
production correspond une consommation, où il y a un public" 
(43). Precisamente, la supuesta falta de autobiografías se debe 
en realidad a un cambio en la forma de recepción de la escritura 
del yo. Sánchez Blanco encuentra el prisma a cuyo través se 
producirá, acrecentada sobre todo a partir de la segunda mitad 
del siglo XIX, una lectura ahistórica que distorsionará la con-
cepción sobre la propia tradición autobiográfica: "Quizá ante la 
desilusión de no encontrar algo semejante con el modelo 
rousseauniano se ha afirmado reiteradamente que en España no 
han existido apenas autobiografías" (633).

 
No en vano Durán 

López demuestra que autobiografía y modernidad no son nece-
sariamente sinónimos. Así resume la situación este autor: 

Más bien habría que decir entonces que el género se constituyó 
plenamente en España a finales del siglo XVI y durante el XVII, sin que 
pueda calificarse a sus testimonios como prehistóricos, pero que ese 
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género no era la autobiografía moderna, sino la propia de su época y su 
sociedad, que presentaba rasgos muy diferentes a lo que va a ser el 
relato autobiográfico después del siglo XVIII. (Vidas de sabios 38) 

 
Al mismo tiempo, la concepción del yo que puede deducirse 

de las autobiografías del XVIII e incluso de la primera mitad del 
siglo XIX no se corresponde como indica Sánchez-Blanco con la 
concepción del "sujeto lírico del romanticismo" (636) que podrí-
amos, acaso, esperar. No es éste el único desajuste, tampoco la 
producción y la recepción caminan exactamente a la par en este 
tipo de escritura. Así se da el caso de que muchos de los textos 
que Durán López anota y analiza sólo fueron publicados déca-
das después, especialmente a partir de 1880 o incluso han per-
manecido inéditos hasta fechas recientes. En nuestra opinión, 
como ya adelanta este autor (Vidas de sabios 40) esta situación de 
desfase se debe, por otro lado, a los desajustes temporales en la 
esfera (privada) de la producción de una escritura de la inti-
midad, y el reclamo (en la esfera pública) de una escritura de la 
intimidad. En efecto, el paso de la autobiografía del siglo XVIII 
("el estático y rígido formato autobibliográfico"; Vidas de sabios 
84) a la autobiografía moderna se da sobre este binomio: pri-
vado/público. Este eje puede entenderse aún mejor cuando, y 
en esto coincidimos de nuevo con Durán López (Vidas de sabios 
70) y Sánchez-Blanco (635), la opinión pública, por encima de la 
defensa de la honra o de una concepción intelectualista y abso-
luta, ahistórica del yo, entra en juego a la hora de modelar y 
demandar a la vez, un nuevo tipo de escritura autobiográfica: 
"los españoles de las primeras décadas del siglo XIX se ven pre-
cisados a justificar sus actuaciones ante una instancia anónima 
como es el público" (Sánchez-Blanco 634). Y a su vez, el público 
empieza a interesarse por esas vidas privadas de tal modo que 
al tópico de la escasez puede oponérsele otro, el de la abun-
dancia o la "moda autobiográfica". 

En efecto, a partir de la segunda mitad del siglo XIX se desa-
rrolla lo que llamaríamos un consumo autobiográfico, que 
como veremos, paradójicamente, no se refleja en la contribución 
a un canon, salvo las excepciones de Mesonero Romanos y José 
Zorrilla, especialmente, con el añadido quizá de Alcalá Galiano, 
Fernández de Córdoba y algún otro antes del fin del siglo. Así, 
se da el caso de una especie de tradición contraria aunque 
paralela al "dictum" anti-autobiográfico de Ortega y Gasset que 
lamenta, precisamente, el exceso de producción autobiográfica. 
Proponemos a continuación revisar en la prensa de la época la 
presencia de la autobiografía y de referencias a la autobiografía, 
sin centrarnos necesariamente en las grandes firmas, para de-
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mostrar cómo ocupa espacios que desbordan los confines de un 
género literario, situándola a medio camino de la alta cultura y 
de nuevas formas de comercialización de la intimidad. Por 
ejemplo, podemos acudir al artículo que sobre autobiografía 
publica en 1851 la Enciclopedia moderna, a cargo de Francisco de 
P. Mellado. No nos interesa tanto la definición, aunque resulte 
curioso que al establecerla destaque el autor el carácter de 
estudio fisiológico de la autobiografía, como el somero repaso a 
los fundadores del género (San Agustín y Rousseau, natural-
mente) y sus continuadores en el siglo: 

Después de este análisis de las obras que, con el título común de 
Confesiones, han quedado como los dos tipos de su género, añadiremos 
únicamente que las autobiografías de los hombres que se han  hecho 
célebres en las artes y las letras, no son tan escasas, y que aún habría 
muchas en que escoger para añadirlas a los dos ejemplares citados. Es 
muy fácil de concebir esa propensión de los hombres acostumbrados a 
hablar con el público. Cuando el talento, aun el más reconocido, no 
libertaba a los que se consagraban a la literatura de arrastrar una 
miserable existencia y morir sobre un montón de paja o en la pobre 
cama de un hospital; cuando el escritor hacía obras, pero no negocios 
(consignamos aquí el cambio ocurrido, sin que tratemos de censurarle), 
era preciso tener una irresistible y decidida vocación, para emprender 
tan ardua carrera: era necesaria la sed ardiente de fama y un imperioso 
deseo de dar a luz el pensamiento; y aumentándose estos deseos a 
medida que se veían satisfechos, llegaba el escritor a querer comunicar 
con todo el mundo, no ya las ideas nacidas de su imaginación, sino la 
historia de las pasiones que abrigaba su alma y los secretos de su 
conciencia, después de los secretos de su genio. («Autobiografía» 122) 

 
En ese "hablar con el público", en esa distinción entre escri-

tores "creadores" y escritores "por negocio", en ese querer "co-
municar con todo el mundo" nos parece detectar la situación de 
la escritura autobiográfica cada vez más como otra actividad 
rentable para el artista, y que no debemos perder de vista 
cuando se invocan  altas justificaciones. De hecho, esta dimen-
sión comercial aparece cada vez que se habla del interés por 
ella. Veamos un par de ejemplos al respecto. Dos años después 
de la citada entrada enciclopédica, en 1853, encontramos en un 
artículo del diario El Áncora de Barcelona, obra de autor anó-
nimo, estas palabras tan a contracorriente del tópico del anti-
autobiografismo español: 
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La literatura tiene sus modas ni más ni menos que los vestidos. 
Introdujo Eugenio Sue una novedad a los misterios, y cata ahí que la 
Europa entera la adopta […] Tocóle el turno al diablo, y entonces llo-
vieron endiabladas producciones, «Memorias del diablo», «La parte del 
diablo», «El castillo del diablo» […] y otras diabluras. En pos siguieron 
las memorias, y no ha habido títere que no haya querido ahorrar a la 
posteridad el trabajo de romperse la crisma en buscas de noticias de un 
personaje tan importante como era el autor de su propia biografía. 
Ahora están de moda los viajes […]. («Caricaturas de viaje» 804) 

 
Descontada la posible exageración propia del evidente tono 

burlón, parece adelantarse aquí la inestable posición de la auto-
biografía como un género propio de la imparable profesionali-
zación del escritor, ligado además al medio en que esa profe-
sionalización va a desarrollarse, el periodismo. 

El siguiente fragmento comparte el mismo tono satírico-
burlón, pero se publicó treinta y tres años más tarde, en el dia-
rio La Risa: 

Yo soy hombre de moda, no lo puedo negar; me encanta todo lo 
que en galiparla se llama chic y pschutt. He observado que la gente ha 
puesto de moda lo que de cada cual escriba su vida y milagros, y lo que 
ha visto, y lo que ha oído, y los secretos que han llegado públicamente a 
su noticia. Francamente, no quiero quedarme atrás. (Matoses 11) 

 
El insistir en el "estar de moda" se nos antoja en línea con esa 

extraña situación guadianesca de la autobiografía en cuanto a 
su recepción: condenada a un continuo redescubrimiento, siem-
pre de actualidad, aparentemente, y siempre, sin embargo des-
tinada al olvido, hasta su próximo resurgir explosivo que la 
haga objeto de burla de nuevo. Y luego el aparente "olvido" y 
así sucesivamente, podríamos concluir. Habremos de volver de 
nuevo sobre este estigma que parece recaer en el que escribe 
autobiografía, y que en nuestra opinión rebasa la no menos 
tópica respuesta de atribuirlo a la circunspección del español.  
De hecho, podría argumentarse que de una posición "defen-
siva" ante una sociedad que exige una justificación a conductas 
públicas la escritura autobiográfica se pasa a una posición 
"activa" que sustenta y responde a una industria cultural (den-
tro de unas reducidas dimensiones). La consecuencia de este 
desarrollo, sin embargo, es la marginalidad del género. Así, 
podría ponerse a un lado a los respetables practicantes de esta 
escritura (generales, políticos, sobre todo) y a los que por razo-
nes profesionales "abusan" del género (sustituyen las invoca-
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ciones a la utilidad pública y el servicio a la historia patria por 
la mercantilización del yo) y acaban por extender una sombra 
de duda (tan "moral" como estética) a su viabilidad como alta 
literatura. Así lo ve en el diario El Imparcial un atento lector del 
género, el periodista Ortega y Munilla, a la altura de 1885: "El 
abuso desacreditó el género, y le desacreditó sin motivo, por-
que no le hay más importante así por lo que atañe a la historia 
como por lo que a la bella literatura se refiere" (1). 

Pero en cuanto a esa viabilidad artística del género conviene 
tener en cuenta que precisamente hacia el final de esa década 
de 1880 la autobiografía parece afianzarse, como celebra el 
propio Ortega Munilla en su citada columna: "Últimamente un 
poeta insigne y un pintor de costumbres, muy estimables, 
Zorrilla y Mesonero Romanos, han levantado el género auto-
biográfico honrándole con el lustre de sus plumas y con la 
amenidad de sus revelaciones" (1). Las opiniones de Ortega y 
Munilla parecen avanzar tanto una cierta conciencia de la tra-
dición moderna del género en España como su debilidad, sobre 
todo si se las lee junto a una columna de Mariano de Cavia, 
publicada en el mismo periódico 16 años más tarde, en 1901. 
Ambos textos nos parecen el reflejo de una evolución en la 
lectura y consideración de la autobiografía desde la perspectiva 
de los que participan en la definición de lo culturalmente acep-
table.  

El artículo de Cavia, titulado «Autobiografía» creemos que 
es un jalón importante para entender el juicio acerca de la situa-
ción de esta escritura en España en el último tercio del siglo 
XIX, no sólo por la dimensión pública de su autor, el medio en 
que aparece, la fecha (1901), sino por señalar certeramente 
algunas de las circunstancias claves de la tradición en España.  
Vale la pena comentar a Cavia con cierto detalle. El inicio es 
categórico: "Son [las memorias], o es [la autobiografía] —como 
ustedes gusten— la moda literaria" (1). En esto, dicho sea de 
paso, coincide curiosamente con Ramón y Cajal, que en 1917, en 
la segunda edición de sus Recuerdos de mi vida acotará los años 
de 1896-1900 como el momento de la moda autobiográfica, de la 
que la suya, cuya primera edición es de 1901, fue "un caso de 
contagio de la general epidemia" (92). En todo caso, Cavia pasa 
en seguida a desarrollar la canonización del género, coinci-
diendo con Ortega y Munilla y obviando de paso las memorias 
historicistas relacionadas con la guerra de la independencia y 
los enfrentamientos políticos del primer tercio del siglo XIX: 
"Ello es, sin salir de nuestros días, que hace veinte años, todo lo 
más importante del bagaje español en tal materia reducíase a 
los tan excelentes como zarandeados y manoseados libros de 
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Alcalá Galiano y Mesonero Romanos" (1). En relación a Ortega 
y Munilla podemos ver en Cavia el giro de la lectura del 
género, pues si ambos coinciden en Mesonero y Romanos (y 
Zorrilla), Cavia olvida muy significativamente las memorias de 
Fernando Fernandez de Córdoba, a las que tan calurosamente 
daba la bienvenida  Ortega y Munilla en su columna de 1885, 
por su valor histórico. Frente al valor histórico el molde para 
Cavia son Los recuerdos del tiempo viejo, "modelo, en donaire y 
discreción, de lo que en estos tiempos —y sobre todo en este 
país— deben ser las 'Memorias' de quien se despide honrada-
mente de la vida" (1). De la burla pasamos a ver en Cavia una 
historia, una jerarquía y una progresión con respecto a la pri-
mera mitad del siglo XIX, claramente marcada por una lectura 
que busca en el género la expresión de la intimidad tal como la 
entendemos hoy, y cuyo primer eslabón es, muy probable-
mente, Zorrilla. Significativamente, con respecto a este último 
Ortega y Munilla no valora tanto el ser los Recuerdos más per-
sonales que las Memorias de Mesonero, sino el coincidir con éste 
en pintar su época. Sin embargo, cabe recordar aquí que la 
lectura de la autobiografía como texto al servicio de la verdad y 
la historia persiste, como lo muestra el que, por otro lado, es un 
testimonio del gran interés en el fin del siglo XIX y el inicio del 
XX por esta escritura. Pensamos ahora en la antología prepa-
rada por Manuel Serrano Sanz para la Nueva Biblioteca de 
Autores Españoles titulada Autobiografías y memorias (1905). A 
pesar de su extenso estudio, lo deslavazado de su organización 
y el criterio de recolección de textos, tan alejados del autobio-
grafismo, incluso del propio del siglo precedente, hacen poco 
efectivo este volumen a la hora de impulsar el estudio de la 
autobiografía. Del mismo que, como decíamos, parece poco 
sensible hacia la nueva dirección del género en el fin del siglo. 
En primer lugar, no organiza la colección ni su estudio de 
acuerdo a una cronología o evolución del género, sino agru-
pando los autores por su profesión, lo que acumula sus géneros 
de forma indiferenciada y convierte esta escritura en una prác-
tica de escritura histórica, sujeta al valor trascendente y atem-
poral de ser un relato de verdad, desplazándola del campo 
literario en el que la sitúa Cavia. Resultan significativos los 
reparos de Serrano Sanz a los Recuerdos de Zorrilla: "Con más 
exactitud, los Recuerdos serían una de las obras cuyo género 
aquí más escasea: la historia íntima, la misteriosa evolución de 
un alma poética […]; se tendría una autobiografía, la más 
original o interesante de cuantas se escribieron en España 
durante el siglo XIX" (CXXV). A pesar de su resistencia, Serrano 
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Sanz no puede sino colocarse en la corriente hacia esa aprecia-
ción del género cada vez más como escritura de la intimidad. 

Pero es necesario volver a Cavia. En ese mapa suyo del 
género parece atribuir a esos autores y sus textos de la década 
de 1880 un papel de punto de partida para los muchos otros 
que cita en esta columna de El Imparcial. Jugar a sacar conclu-
siones del valor simbólico de las fechas es aventurado, pero no 
deja de llamar la atención el hecho de que las memorias de 
Mesonero Romanos aparecieran en libro en 1881, las de Zorrilla 
en un volumen en el mismo año y ampliadas a tres tomos en 
1882 y las de Alcalá Galiano en 1886. Mesonero y Zorrilla las 
habían publicado antes por entregas en la prensa, al igual que, 
aunque parcialmente, Alcalá Galiano había publicado unos 
recuerdos, reunidos ya en 1878 en forma de libro antes de esa 
edición recopilada por su hijo en 1886. En todo caso, lo impor-
tante de esta cronología no es tanto la disparidad de la apari-
ción original de los textos periodísticos, sino ese mismo hecho y 
su recogida posterior en libro. Vemos pues un género que se 
difunde y vive en la prensa, sobre todo, y que, esto es relevante 
para su estatus, pasa con dificultad, o con dificultad mayor que 
la novela seriada, a ese otro ámbito de la circulación cultural 
que es el libro. Cavia señala este problema, y sus consecuencias 
para la viabilidad cultural del género: "Mi excelente amigo J. 
Lázaro Galdiano, gran aficionado a esto, como a todo lo bueno, 
ha publicado en su revista La España Moderna cosas muy ame-
nas y curiosas de Barrantes, Echegaray, Pérez de Guzmán y 
otros; pero libros, libros son lo que hace falta" (1). En otras 
palabras, la prensa facilita la difusión de los textos, pero da 
lugar tanto a la falta de unidad y continuidad del proyecto 
(Cavia lamenta los muchos que han quedado truncados), así 
como la cortedad de su presencia, pues el artículo disperso 
desaparece, pero el libro queda, sienta la tradición. En la 
solución de Cavia queda implícita también la salvación de esta 
literatura de su propia facilidad, de su malbaratamiento, ape-
lando al interés de las autobiografías de las grandes persona-
lidades, para evitar que las de otros de menor entidad estra-
guen el gusto: "Con usted hablo, Sr. Pi y Margall ¡Qué magní-
fico libro le deberíamos! […] Pero como este es el país de las 
anomalías, y las modas en España son así, en vez de los 
«Recuerdos» de Pi y Margall, disfrutaremos las Memorias del 
Enagüitas" (1).  

Entrado el siglo XX este tópico del "eterno retorno" de la 
autobiografía, continúa, de modo que lo que se perpetúa, acaso, 
es esa desconfianza o pesimismo acerca de la estabilidad del gé-
nero, su posición. Así, a propósito de una autobiografía sobre 
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Byron escrita por André Maurois, Fernando Vela escribe en 
1930: 

Si cunde la afición a las Memorias —y cunde, como demuestran las 
ediciones y reediciones— ¿qué porvenir aguarda al literato y a la 
literatura? Maurois ha escrito tres biografías; podría escribir cientos de 
ellas. Autobiografía, claro está, solo hay una, y esta al final de una vida 
interesante y completa. Con esto revela la época el papel secundario 
que va a reservar a la literatura, al profesionalismo literario, y el primer 
puesto que concede a la vida, a la existencia. Ante esta preponderancia 
—que yo creo creciente— de las Memorias, autobiografías y cartas, el 
escritor, como tal, quedaría reducido a una mínima condición. (2) 

 
En la consideración de Vela el desplazamiento del género a 

las afueras de la literatura sirve para entender la convivencia 
del "éxito" de la autobiografía, y su paradójica invisibilidad 
cuando los hombres de cultura hablan de ella. No vamos a acu-
mular ejemplos. Debemos volver sin embargo a esa "anomalía" 
de la autobiografía en España que diagnosticara Cavia, para 
analizarla más de cerca, al menos en cuanto a ese período de las 
últimas décadas del siglo XIX y el inicio del XX. Esta consi-
deración de la autobiografía como género popular1, en aparien-
cia, o susceptible de caer en el ámbito de lo popular y despresti-
giarse si no lo cultivan figuras respetables de las letras y la 
política puede entenderse mejor si se tiene en cuenta cómo la 
palabra autobiografía aparece en múltiples contextos, en mu-
chos casos designando más que un género literario específico 
una práctica o un acto de lenguaje, una forma de autografía, 
según el término de Jean Molino (117). En todo caso, la prensa 
de la época es un espacio cargado de apariciones sorpren-
dentes. Así, en 1880, en el mismo diario El Imparcial, un redac-
tor anónimo justifica el interés político de la reproducción com-
pleta de una carta por ser "una relación de desdichas públicas y 
privadas, no exentas de interés, por lo mismo que pueden ser la 
auto-biografía de cualquier español de raza castiza" («El obstá-
culo» 1). Resulta sorprendente no ya que no importe la no 
observancia del pacto autobiográfico (el redactor admite que la 
supuesta carta vino sin firma), sino que el carácter ejemplari-
zante de esa autobiografía pueda extenderse hasta el punto de 
convertirse en el imposible de una "autobiografía colectiva". En 
1905, en La correspondencia de España, leemos en la crónica de 

                                                
1 El fenómeno subsiste hoy en día, cuando incluso cantantes adolescentes 

de fama publican sus autobiografías, muy probablemente escritas por mano 
ajena. 
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juzgados, a propósito del juicio en Barcelona al anarquista 
Picoret, lo siguiente: “El relator leyó una extensa autobiografía, 
redactada por Picoret, relatando minuciosamente los incidentes 
de su vida íntima, enumerando los diversos sitios en que tra-
bajó, y cómo hizo conocimiento con amigos que profesaban las 
ideas anarquistas que le conquistaron para su desgracia" 
(Figuerola 2). Nótese, por cierto, esa fórmula tan propia del 
género autobiográfico, "vida íntima", en este contexto criminal. 
Hablando de malhechores, Francisco P. de Flaquer se queja en 
1909 de que exista "la curiosidad malsana de averiguar nimie-
dades de los criminales; al Vivillo se le pide interview, auto-
biografía, autógrafos..." (86). De nuevo en El Imparcial, pero a 
cuenta de asuntos menos truculentos leemos: 

¿En qué quedamos, señoras mías? ¿Es o no es brillante, lucido, 
primoroso y lindo lo que la Moda nos ofrece hoy por hoy? 

De fijo que en España, como en Francia y en todas partes, habrá 
entusiastas partidarias de la sencillez, la bonita y airosa sencillez, que 
entre algunas elegantes viene a ser una autobiografía, digámoslo así. 
(Flavigny 4) 

 
El concepto de autobiografía aparece pues desprovisto de 

referencias a la práctica de un género literario,  y se adscribe a 
todo acto de lenguaje, o incluso cualquier otra forma de in-
teracción en público que signifique o simbolice alguna estra-
tegia de autopresentación. Los ejemplos, como decíamos, son 
múltiples: si las primeras líneas de un personaje en una obra de 
teatro se convierten de inmediato en una "auto-biografía moral 
en cuatro rasgos" (Laserna 4), también el discurso de aceptación 
de un brindis en un banquete público a un famoso doctor Peña 
(«Banquete a un catedrático» 2). ¡Incluso una única frase puede 
recibir ese tratamiento!: a la pregunta de un lector ¿quién dijo 
"Soy rápido para concebir y tardo en la obra?", otro amable 
lector responde atribuyéndola a Salmerón y añade: "Yo, por mi 
cuenta y riesgo, me permito decir que es toda una autobio-
grafía" (Berbén García  240). Este abuso de la palabra que raya 
en lo cómico y que la vacía prácticamente de significado llega a 
su paroxismo en este último ejemplo de la conversión del tér-
mino en un lugar común periodístico de la época: "El Sr. Cana-
lejas ha negado que sea exacta una autobiografía suya que 
publica un diario de la mañana" («Notas de la tarde» 4). En este 
"breve" la consideración del "autos" como definitoria del género 
se elimina sin el mayor reparo: una semblanza de un político 
puede recibir también la ubicua etiqueta. 



La tradición intermitente 

 43 

Esta extensión universal de un término literario para prác-
ticas para-literarias (en el mejor de los casos) es acaso el núcleo 
de la "anomalía" de la autobiografía "culta" en España a la que 
se refiere Cavia. La situación podría entenderse como los 
efectos de la intersección de un género literario por un lado, sus 
manifestaciones como práctica literaria comercial y las estra-
tegias autotextuales propias de la cultura popular productoras 
de lo que los historiadores han denominado relatos de vida, o 
egodocumentos2. En todo caso, desde el punto de vista de un 
escritor profesional como Cavia esta sinergia entre ámbitos cul-
turales dispares no sólo "desprestigia" el género, diluye su 
interés, su originalidad, su especificidad como práctica literaria, 
su atractivo para los escritores "respetables", si se nos permite 
decirlo. Para Cavia, por tanto, la autobiografía, como ha escrito 
Philippe Lejeune, no es sólo una forma de transmisión de 
memoria sino también "le lieu où s'élabore, se reproduit et se 
transforme, une identité collective, les formes de vie propres 
aux classes dominantes" («L'autobiographie de ceux qui n'écri-
vent pas» 252).  

De hecho, nos inclinamos a pensar que esta "inflación" auto-
biográfica está en la base de esa tendencia de quienes sí se atre-
ven a practicarla con intenciones literarias a presentarse como 
los "primeros", los "pioneros" del género. Si Emilia Pardo Bazán 
en el autógrafo de sus «Apuntes autobiográficos», de 1886, 
lamenta ser ella "y no ellos [Galdós, Valera, Pereda]" quien se 
estrene en ese "camino nuevo e inusitado" (313) no creemos que 
se trate tan sólo de la ignorancia de una tradición, sino porque, 
insistimos, la calidad de los textos existentes, la entidad de 
quienes los han producido, la ausencia de las grandes firmas, el 
carácter poco autobiográfico (es decir alejado de la escritura de 
la intimidad) de la producción memorialística de la primera 
mitad del siglo XIX reduce los ejemplos con valor en el campo 
cultural de la época. Sin embargo, no deja de sorprender la 
extraña ceguera de Pardo Bazán, con respecto a las exitosas y 
apreciadas Memorias de Mesonero Romanos y los Recuerdos de 
Zorrilla. Aunque esto quizá sea señal de con quién quiere 
medirse de forma inmediata la autora en cuanto a su estatura 
pública, y también de cómo las autobiografías, por su misma 
utilidad propagandista, son tan efectivas para lograr visibilidad 
como perecederas en cuanto trabajos artísticos en la memoria 
del haber de los logros de un escritor. 
                                                

2  Sobre la interacción de escritura autobiográfica y documentos debe 
tenerse en cuenta Espinet i Burunat y también los diversos trabajos publicados 
en la revista Cultura escrita y sociedad, especialmente en su primer número 
(2005).  
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En nuestra opinión, sin embargo, la "anomalía" que venimos 
explorando tiene también otras razones, relacionadas tanto con 
el desarrollo de la profesionalización de la cultura y el comercio 
del libro, como con las formas simbólicas que la exploración del 
yo o la epistemología de la autobiografía, si se quiere, adquie-
ren en este período. Nos referimos a la importancia que las 
metáforas visuales adquieren en la escritura autobiográfica del 
siglo XIX, en tanto que a través de ellas se traducen tanto las 
vicisitudes de la exposición del yo al escrutinio público por 
medio de la circulación del texto, como el propio trabajo de 
creación del yo autobiográfico a partir de la auto-observación. 
De hecho, creemos que se trata de procesos que el autobiógrafo 
entiende como paralelos o contiguos de modo que este múltiple 
trabajo escópico no sólo estructura la escritura autobiográfica, 
sino que se convierte también en el lugar de ciertas resistencias 
sintomáticas en cuanto a la "revelación" de la intimidad. Sán-
chez-Blanco ya identificó algunos aspectos de esta estructura 
escópica cuando ponía en relación el cuadro de costumbres y la 
autobiografía de la primera mitad del siglo XIX: 

Más que fuente de decisiones el sujeto se concibe como espectador. 
Lo que ve, lo que oye, o percibe constituye la autoconciencia. […] 
Autobiografía y costumbrismo son reflejos de una misma concepción 
del hombre. En ambos casos nos hallamos ante un espectador que va 
narrando sus impresiones sin buscar más allá de ellas una dimensión 
psicológica personal. (637) 

 
Naturalmente, conforme avance el siglo y entrados en el 

siglo XX la observación de la realidad externa va a ser susti-
tuida por la de la realidad interna, esa dimensión psicológica 
personal3. Pero la herramienta para lograrlo seguirá basada, en 
buena medida, en tecnologías de la visión usadas por el yo 
sobre sí mismo. En efecto, al hablar de tecnología nos referimos 
al inmenso impacto en la sociedad española de los diversos pro-
cedimientos fotográficos que se desarrollan a partir del fin de la 
década de 1830. Junto a la proliferación de grabados en la pren-
sa, y la difusión de las revistas ilustradas, la imagen impresa 
creará "las raíces de lo que hoy constituye nuestra cultura 
gráfico-informativa", como escribe Bernardo Riego (57-76). Pero 

                                                
3 Aun teniendo en cuenta la diversidad de la escritura autobiográfica en la 

segunda mitad del siglo XIX, señalada por Fernando Durán López, nuestra 
impresión es que muchas de esas corrientes tienden, conforme avanza el siglo, a 
acercarse cada vez más a una escritura de la intimidad, introspectiva, psico-
lógica (Durán López, «La autobiografía plural», pp. 381-390). 
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además, la fotografía contribuye decisivamente a las formas de 
autopresentación  y creación de identidad social, por tanto, del 
individuo a través de la afición al retrato y la incorporación de 
éste a la "carte de visite", como se conocían en el siglo XIX las 
tarjetas de visita personales. De este modo, "el estudio foto-
gráfico se convierte en un espacio teatral al servicio de la repre-
sentación social" (Riego 64). La extensión del uso de la foto-
grafía en las interacciones sociales es tal que puede afirmarse 
que la sociedad burguesa de la época, al menos en las grandes 
ciudades, se acostumbra a una visibilidad del cuerpo, a una 
materialización del mismo y del yo desconectada tanto de la 
presencia del referente de la imagen como del control de la 
recepción de esa imagen por parte del supuesto "dueño" de la 
misma. Cabe recordar cómo de esas "cartes de visite" "circulan 
en la época miles y miles y se coleccionaban en los álbumes 
familiares" (Riego 64). Esta presentación del yo suscita ciertos 
riesgos y los consiguientes recelos.  El periodista Carlos Ossorio 
y Gallardo escribe en 1893 al respecto: 

Desde luego confieso ingenuamente que no puedo explicarme la 
impresión que me produce la vista de un retrato. 

¿Aquella imagen que miro, con qué objeto habrá sido fotografiada? 
Tal vez la vanidad; tal vez una imposición; tal vez una exigencia 
amorosa la han motivado. De todos modos, no sé si admirar o 
compadecer a quien se puso delante de la máquina para reproducir sus 
facciones y hacer alarde de su belleza plástica, o tener que sufrir 
resignado la propaganda que el retrato puede hacer de sus 
incorrecciones y sus faltas. (53) 

 
Sobre esta ambigüedad de la exposición pública (nótese ese 

lenguaje casi comercial en la referencia a "propaganda"), basada 
en la paradójica situación que provoca la evidencia de una pre-
sencia y sin embargo la equívoca adscripción de una lectura a la 
misma volveremos más adelante. De momento quisiéramos 
constatar la contigüidad de la autobiografía con estas prácticas 
de visualización social del yo, tal como se comprueba en la 
conclusión del artículo: "La semblanza sin embargo va tomando 
incremento y las autobiografías, que no son sino retratos litera-
rios, ganan terreno. ¿Quién mejor que uno mismo puede cono-
cerse?" (56). 

Esta equiparación aparece explícita en Mesonero Romanos; 
así, el testigo, el memorialista observador prototípico, precisa-
mente lo que se propone es, como escribe en esa desdobladora 
tercera persona, 
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brindar hoy con prosaica y descarnada narración de hechos ciertos 
y positivos, con retratos fotográficos de hombres de verdad, que le fue 
dado observar en su larga vida contemplativa, cómodamente sentado 
en su luneta (o sea butaca) de segunda fila, o bien alternando en 
amigable correspondencia con los personajes de la acción, escondido 
tras los bastidores de la escena. (9-10) 

 
La metáfora teatral, por otro lado, se adscribe al procedi-

miento fotográfico cuando la memoria se convierte en el meca-
nismo de la cámara oscura, en cuyo interior se desdobla el yo 
para rescatar las impresiones fijadas por el tiempo, como indi-
caba Sánchez-Blanco. Así podemos verlo en los Recuerdos de 
Echegaray, aparecidos en La España Moderna a partir de 1895: 

A veces, mis recuerdos son como un cuadro que acaba de pintarse, 
o, mejor dicho, como una fotografía reciente: las figuras, los contornos, 
las tintas y los matices conservan toda la intensidad y toda la frescura 
del primer momento. 

Me parece que la escena que describo la estoy viendo, y todo error 
me parece imposible, porque digo lo que veo, sin pretender deformarlo 
siquiera con adornos literarios. (66) 

 
Cabe anotar aquí la curiosa contigüidad del estudio foto-

gráfico y la autobiografía como espacios sociales para la auto-
representación mediatizada por la nueva tecnología. A partir de 
esa contigüidad proponemos que la mediatización alcanza tam-
bién al hecho de que el resultado es una imagen construida del 
yo, de tal modo que ni fotografía ni autobiografía "revelan" la 
realidad, sino que forman parte de estrategias performativas 
del yo. Como tales se dirigen al otro, al menos la autobiografía, 
como ha mostrado Ángel G. Loureiro, en una relación de res-
puesta ética sobre la que se construye la identidad. Pero quere-
mos volver sobre esa superficie que para Ossorio y Gallardo es 
el lugar para una ambigüedad, como el espacio en el que la 
efectividad de la performance se discute a partir de su encuentro 
con la mirada del otro. En la fotografía el cuerpo aparece dis-
puesto para su escrutinio, para su decodificación. Proponemos 
aquí otro paralelo más entre estos usos públicos de la fotografía 
personal, del retrato, y discursos del yo como la autobiografía. 
En ambos la ilusión de la metafísica de la presencia parece 
garantizar la igualdad entre la imagen (literaria o fotográfica) y 
el referente de la misma. Por supuesto, se trata de una ilusión 
desmontada tanto para la fotografía como para la autobiografía 
por aquellos que, con razón, cuestionan esa "traducción" o in-
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mediatez de lo real en su representación. Esto, sin embargo, no 
elimina la efectividad pública de esa ilusión, más allá de lo que 
se quiera discutir acerca de su valor referencial, y mucho menos 
en épocas como la que estudiamos, cuando un poeta como Walt 
Whitman puede escribir: "This is no book/ Who touches me, 
touches a man" (342). Quisiéramos que se nos permitiera por 
unos momentos tomar esas palabras en su sentido literal, para 
explorar hasta qué punto la conciencia de la autobiografía como 
un cuerpo-texto donde el público "toca" al autor a través de la 
visión afecta la configuración del género y la escritura del 
mismo. Para esta hipótesis partimos de una reconsideración de 
una serie de tópicos autobiográficos que creemos pueden ser 
reevaluados bajo una nueva luz. Nos referimos a ese lenguaje 
en torno al cuerpo y su visualización que aparece en la justi-
ficación del relato autobiográfico, en especial a la insistencia en 
el verbo "desnudarse" y afines. Dado que los ejemplos aducibles 
son muchos, escogemos un camino un tanto oblicuo. En efecto, 
vamos a examinar el siguiente comentario de Juan Valera sobre 
la sinceridad en poesía a propósito de una poeta colombiana 
para empezar a reflexionar sobre lo que significa "mostrarse". 
Valera escribe: 

Es indudable que, en la mujer, el hacer versos presenta otra difi-
cultad más grave; pero yo la allano o salto por cima. La poesía, la lírica 
sobre todo, siendo sincera, como debe ser para ser buena, es auto-
biografía del corazón y de la mente; es exhibir el alma al público de su 
desnudez, y esto parece que lastima algo el pudor y la modestia. ¿Cómo 
enterar a todo el género humano de tus afectos y pasiones? Pues peor es 
todavía que le engañes y que suponga lo que no eres. Entonces harás 
una mala acción, y harás, además, de seguro, muy malos versos. La 
mentira del sentimiento es adversa a toda estética. (169-170) 

La poesía no es ajena, por cierto, a la autobiografía; al me-
nos, a pesar de definiciones y de nuestra práctica habitual, en el 
siglo XIX no era raro encontrar composiciones líricas que, más 
cercanas al retrato, sin embargo, aparecían bajo el título de 
autobiografía. En todo caso, lo que nos interesa no es tanto el 
carácter autobiográfico que tenga o no la poesía lírica, sino el 
concepto que de lo autobiográfico tiene Valera y la implicación 
moral que toda desnudez acarrea. La prevención que en este 
mostrarse rige para hombres y mujeres se agrava en el caso de 
éstas, con evidentes connotaciones morales. Y si bien se habla 
de la desnudez del alma, esa nota moral parece indicar un para-
lelo entre la desnudez autobiográfica y el régimen social que 
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gobierna la "revelación" del cuerpo. La inclusión de la mujer en 
la ecuación de Valera entre autobiografía y revelación del yo 
creemos que descubre el "riesgo" de caer en el régimen de con-
venciones morales que castigan o permiten mostrar el cuerpo 
en público. Tal régimen para el autobiógrafo le empujaría a una 
posición en que sería leído, aprendido, codificado del mismo 
modo en que sucede con el cuerpo normalmente ofrecido para 
el consumo social, el cuerpo de la mujer. Valera parece iden-
tificar ese espacio de encuentro entre el texto y el lector que 
Janet Verner Gunn concibe como el último momento en la 
construcción del texto autobiográfico. Según esta autora, se 
trata de una relación entre el texto y la respuesta lectora que se 
define en términos visuales como una "stereoscopic relation", 
donde lo estereoscópico señala una lectura en profundidad y de 
profundidad. En todo caso, se trata de una respuesta que como 
"autobiographical response requires […] what Hans George 
Gadamer calls a 'fusion of horizons' that acknowledges and 
makes productive use of the tension between the text and the 
reader" (Varner Gunn 21).

 
En nuestra opinión, más que de una 

negociación se trata de una pugna, que puede llegar a la an-
gustia en el texto autobiográfico ante la exigencia de revelación 
del lector. Esa angustia y esa exigencia de revelación forman 
parte de un proceso de lectura o respuesta del lector en el que 
éste, como escribe Leigh Gilmore "remakes the subject of 
autobiography into an extension of reading practices and 
confers upon that subject the status of an object" (23). Esta 
lectura agresiva se extiende incluso al lenguaje de los investi-
gadores. Por ejemplo William Matthews, que parece enmarcar 
su propia lectura de la autobiografía en esta dialéctica de 
cuerpos desnudos a los que se exige deponer su resistencia a ser 
inspeccionados con la mirada: "The laws of literature and the 
human reluctance to stand individually naked combine to cheat 
the expectations of readers who hope to find in autobiographies 
many revelations of men true selves" (en Jelinek 13). En otro 
lugar, desde el género y la ideología de género de la época, 
hemos llevado a cabo una lectura  del lenguaje del cuerpo en la 
autobiografía y las estrategias de resistencia con que autores y, 
sobre todo, autoras han reaccionado al respecto. Pero creemos 
necesario llamar la atención sobre la lectura de género que de 
su gesto, o la posibilidad de su gesto autobiográfico, los propios 
escritores llevan a cabo para entender el freno que se imponen 
ante esta escritura. Para no dejar sin ilustrar nuestras hipótesis 
sobre los efectos de la inscripción de la visión escrutadora  so-
bre el texto-cuerpo del yo quisiéramos concluir con una última 
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muestra. Se trata de un brevísimo relato autobiográfico de 
Silverio Lanza aparecido en 1909 en la revista Prometeo. 

En Silverio Lanza, el escritor "raro" tan admirado por Ramón 
Gómez de la Serna, la presión ante la recepción pública del 
propio gesto autobiográfico es hasta tal punto fatigosa, que 
aparece dramatizada en el propio texto la decisión de poner un 
abrupto punto y final al discurso del yo. Así termina Lanza su 
«Auto-biografía» (sic): 

Cuando acabe mi camino y llegue a la muerte, no me faltarán las... 
Interrumpí mi escrito para recibir una visita; terminó esta; recogí en 

la mesa de los periódicos el Nuevo Mundo de hoy; lo traje a la habitación 
donde escribo; lo he hojeado; y Colombine recuerda que "Para vivir 
felices, vivir oculto" y Andrenio, en uno de sus artículos admirables, 
dice: "En ninguna parte es tan apetecible el incógnito como en España, 
porque en ninguna está la opinión pública tan mal educada. Es prefe-
rible no tener trato con ella". 

Pues bien, cuando acabe mi camino, quizá me recuerden Colom-
bine y Andrenio; ya que conocen mi vida perfectamente. (79) 

 
Es conocido el retraimiento de Lanza, su vida y obra "escon-

dida", pero además de estas reticencias, las que le vencen las 
expone de hecho en la página que antecede su brevísimo texto, 
cuando explica su aceptación de la petición de enviarle su auto-
biografía que precisamente le dirige Gómez de la Serna. Se trata 
a nuestro juicio de una interesantísima y luminosa reflexión 
sobre el gesto autobiográfico. Así se explica Lanza: 

El hombre discreto oculta sus bondades, y la mujer discreta oculta 
sus pechos. Estos pudores son atormentados por quienes buscan 
popularidad entre la plebe; y escriben semblanzas tan inexactas, como 
tendenciosas. 

Pero la auto-biografía ha de ser sincera; y como no es decente 
enseñar los pechos en medio del arroyo, exige un ambiente donde 
convivan la intimidad, el amor, la indulgencia y el respeto. 

Seguramente no es oportuna en un periódico popular y quizá sea 
posible y útil en una Revista de exquisito público: en PROMETEO. (73) 

 
Aparece aquí el temor a la circulación del texto ante un 

público agresivo, pero sobre todo se manifiesta de una forma 
no exenta de un cierto humorismo la referencia al cuerpo. De 
nuevo, de acuerdo con nuestra discusión hasta este punto, po-
demos comprobar cómo ante el mismo gesto la revelación de la 
intimidad supone en el caso del hombre el escamoteo del 
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cuerpo a la visión, mientras que en el caso de la mujer es la 
exposición del mismo. Inmediatamente, la posición del auto-
biógrafo se identifica con el sentido del gesto para la mujer, 
pero una mujer de clase baja, suponemos, en concordancia con 
el tipo de mujer que en la ideología de género burguesa (Jagoe 
21-54) exhibe, usa, pone a trabajar, en todos los sentidos, su 
cuerpo fuera del hogar familiar. De este modo, la identidad del 
autobiógrafo pasa a ser la de un ambiguo ser, parte mujer, parte 
hombre, obligado a posicionarse en un lugar marginal, el "arro-
yo", a no ser que se opte por la "desvergonzada" exhibición del 
cuerpo en la prensa popular, siempre dispuesta para Lanza, es 
de suponer, a cualquier espectáculo degradante, pero lucrativo 
gracias a la popularidad conseguida. De ahí que la protección 
para el que siente escribir desde esta posición de debilidad, 
ambigua, disonante en relación a las reglas del género, con 
respecto a las cuales se lleva a cabo la performance del género, 
como diría Judith Butler4, le lleva a la protección de la elite: un 
espacio cultural reducido y de circulación más restringida. Por 
paradójico que pueda parecer a simple vista, Silverio Lanza 
parece compartir esa posición problemática, cruzada por las 
metáforas visuales ligadas al cuerpo (pero también a la clase) y 
su circulación, en la que la mujer artista (al menos en cuanto a 
su género) también se encuentra, de acuerdo con Mary Kelly: 
"The woman who is an artist sees her experience in terms of the 
feminine position, that is as object of the look, while she must 
also account for the feeling she experiences as an artist occu-
pying the masculine position as subject of the look" (123).

 
Como 

respuesta a ese dilema Griselda Pollock sugiere que la artista 
puede incluso eliminar la representación del cuerpo femenino 
(86). En cierto modo, en el campo literario, esa es la respuesta 
de Lanza cuando se coloca de forma simultánea al lector que 
recorre las líneas del texto con la vista, simulando que escritura 
y lectura tienen lugar al mismo tiempo, e interrumpe el fluir del 
mismo y la configuración de ese espacio de la intimidad desa-
rrollado ante nuestros ojos, violentamente. Deja sólo los puntos 
suspensivos a la vista y devuelve la intimidad al ámbito pri-

                                                
4 Según esta autora, el planteamiento del género debe alejarse de un modelo 

sustancial de identidad y situarse "en un ámbito que exige una concepción del 
género como temporalidad social constituida. Resulta revelador que si el géne-
ro se instaura mediante actos que son internamente discontinuos, entonces la 
apariencia de sustancia es exactamente eso, una identidad construida, una 
realización performativa en la que el público social mundano, incluidos los 
actores, llega a creer y actuar en la modalidad de la creencia. El género también 
es una regla que nunca puede interiorizarse del todo; lo «interno» es una justifi-
cación de superficie, y las normas de género son, en definitiva, fantasmáticas, 
imposibles de personificar" (Butler 229). 
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vado, el de la amistad con Andrenio o Colombine. Acaso po-
dríamos interpretar ese gesto violento como una forma de 
recuperación de la identidad expuesta mediante un gesto de 
autoridad paradójicamente restaurador: haciendo de la nega-
ción una forma de afirmación ante el imperio del  otro.  

Así, a través de este despliegue de reticencia y renuncia final 
a la autobiografía Lanza resume en buena medida los elemen-
tos que hemos analizado en torno a la difícil tradición de la 
autobiografía en España. Por un lado, ilustra la desconfianza 
ante este género literario por su identificación con una creciente 
comercialización del yo y su escritura en la prensa en auto-
biografías o prácticas autobiográficas que no se prestan a su 
validación en la esfera de la producción y consumo de la alta 
cultura. Por otro lado, en estrecha relación con lo anterior, en 
Lanza se manifiestan las tensiones dentro de un discurso andro-
céntrico como el autobiográfico en cuanto a las implicaciones 
morales, es decir en cuanto a la estabilidad de la performance del 
género sexual, relacionadas con la puesta en circulación de la 
intimidad. El lenguaje del cuerpo, tópico desde mucho tiempo 
atrás en la revelación de lo íntimo, se problematiza en el siglo 
XIX al recolocarse dentro de las reglas de género sexual, como 
lo muestra la ambigua criatura en que se reconoce Lanza como 
autobiógrafo masculino. 

Llegados a este punto, debemos concluir a sabiendas de que 
aún quedan por delante aspectos pendientes en esta tarea de 
desbrozar la parte de verdad que anida en los tópicos sobre la 
autobiografía española. Pero esperamos haber contribuido a 
través de estas páginas a aportar algunas notas aclaratorias a la 
complejidad en la que se desenvuelve el cultivo de la auto-
biografía en lengua castellana en España en el momento del 
cambio del siglo XIX al XX, cuando precisamente este género 
literario empieza su lenta carrera de afianzamiento en el campo 
cultural.  
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Cantar en tierra ajena:  
los cantes tradicionales sefardíes en la poesía judeoespañola 
sobre el Holocausto1. 

Elisa Martín Ortega                                                                     CSIC, Madrid 

En el momento en que gran parte de los sefardíes de Europa 
fueron conducidos a los campos de exterminio –aquellos que 
formaban las comunidades de Grecia, Bulgaria, la antigua 
Yugoslavia, Rodas, y otros pequeños núcleos en ciudades como 
Ámsterdam, Budapest, Hamburgo, París o Viena–, la trans-
misión oral de la poesía popular sefardí, cuyo origen se re-
monta a la Edad Media en la Península Ibérica, estaba todavía 
viva, a pesar de que el proceso de modernización, iniciado en el 
siglo XIX, había cambiado notablemente la vida tradicional de 
los sefardíes. Los cantares judeoespañoles, que sufrieron impor-
tantes evoluciones a lo largo de sus cinco siglos de historia tras 
la expulsión, se habían ido adaptando a las circunstancias y 
costumbres de las comunidades que los transmitían. 

El Holocausto, que supuso, en gran medida, el ocaso del 
judeoespañol como lengua vehicular (por la desaparición de la 
mayor parte de sus hablantes europeos, el fin de la vida tradi-
cional, y la disolución de las comunidades tras la emigración a 
países como Israel o Estados Unidos), ha dejado algunos inte-
resantes casos de reactualización de la poesía sefardí tradi-
cional. Para estudiarlos es importante, en primer lugar, com-

                                                
© Boletín Hispánico Helvético, 17-18 (primavera-otoño 2011): 55-66. 
 
1 Este artículo ha sido realizado en el marco del proyecto de investigación 

FFI2009-07026/FILO: «Los sefardíes ante sí mismos y sus relaciones con España 
II», del Ministerio de Ciencia e Innovación. 
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prender el lugar que la lengua y la literatura judeoespañolas 
ocuparon en los campos de exterminio nazis. 

El papel de los sefardíes en el Holocausto ha sido un objeto 
de estudio muy limitado, que sólo se ha desarrollado en épocas 
muy recientes. Aún hoy, en numerosas ocasiones no se asocia la 
tragedia, ni su posterior elaboración artística, con las juderías 
sefardíes. Ciertamente, la mayor parte de los judíos deportados 
eran ashkenazíes, hablaban yiddish o las lenguas de los países 
europeos donde residían. Los testimonios de algunos depor-
tados sefardíes nos dan idea de su difícil integración y comuni-
cación con los otros prisioneros, dado que no entendían ni las 
órdenes de los oficiales alemanes ni los idiomas que empleaban 
los judíos centroeuropeos. No obstante, sabemos por estos 
mismos testigos que la lengua y los cantares judeoespañoles 
estuvieron presentes en los campos. Valgan dos ejemplos, 
tomados de una compilación de Salvador Santa Puche, en el 
que los textos han sido recastellanizados. El primero es el 
testimonio de Henry Levy, un deportado originario de la 
comunidad de Salónica (Grecia): 

Nuestra única ventaja sobre los kapos y los SS era la posibilidad de 
comunicarnos entre nosotros en un idioma extranjero. Podíamos pla-
near la forma de robar comida y conversar durante momentos de 
distensión, tarde en la noche. Entre nosotros se encontraban dos 
cantores y un guitarrista de Salónica que nos dirigían para cantar can-
ciones en italiano, griego, judeoespañol y hebreo. Una noche podíamos 
cantar canciones sentimentales y otra noche podíamos cantar las partes 
más lentas de Selihot, las oraciones penitentes, o Abraham avinu. Noso-
tros cantábamos las Selihot, no porque fuéramos pecadores, sino porque 
éramos las víctimas; manteníamos nuestra dignidad como judíos (S. 
Santa Puche, 2003: 127). 

La misma evocación de la importancia de la lengua y la 
poesía en la vida de los deportados la encontramos en las 
palabras de Esther Rafael Vivante, nacida en la isla de Corfú y 
superviviente del campo de Birkenau: 

Por las noches, después de un día entero de trabajo, volvíamos un 
grupo de griegas al bloque, muertas de cansancio; y entonces, para 
rememorar la hermosa vida de casa cantábamos todo tipo de canciones. 
Cantábamos canciones napolitanas en italiano, canciones en griego y 
también canciones que habíamos inventado allí mismo basadas en 
melodías conocidas, sobre todo en la música de marcha (porque nos 
obligaban a salir a trabajar por las mañanas al son de una música de 
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marcha). Con el ritmo de esas marchas inventábamos palabras que los 
alemanes no podían comprender, por ejemplo en italiano, y había 
quienes les ponían palabras en judeoespañol, como la letra de una 
canción a la que le pusimos palabras en italiano burlándonos de una de 
las blocovas del campo de mujeres de Birkenau (S. Refael, 2008: 78-79). 

1 «EN TIERRAS DE POLONIA» 

Ya fuera como forma de expresión, de consuelo, o como 
única posibilidad de rebeldía, la creatividad literaria no estuvo 
ausente de los campos, sobre todo en sus manifestaciones po-
pulares y colectivas (cantos, oraciones, composiciones de gru-
po). Es interesante constatar la capacidad de adaptación de la 
poesía oral a las circunstancias del momento, en una situación 
límite. Para mostrarlo analizaremos un caso significativo: la 
recreación colectiva de la cantiga lírica «Arvoles lloran por 
lluvias»: el célebre «En tierras de Polonia», que llegó a conver-
tirse en casi un himno para los deportados sefardíes.  

«Arvoles lloran por lluvias» es una canción que forma parte 
del repertorio de la poesía popular sefardí (véase el catálogo 
índice de S. Armistead, 1978, número AA8). Su composición es 
probablemente tardía (siglo XIX), y algunos autores sostienen 
que su origen estaría en la canción tradicional griega. Fue muy 
popular entre los sefardíes de Oriente y los Balcanes durante 
los siglos XIX y XX. Al ser un poema de transmisión oral, se co-
nocen múltiples versiones. La que se reproduce aquí representa 
el estadio más cercano a su reelaboración en los campos. El 
tema es la tantas veces evocada fusión de los sentimientos del 
enamorado con la naturaleza, que parece sentir su melancolía: 

Arvoles lloran por lluvias 
y montañas por aires 
ansi lloran los mis ojos, 
por ti querida amante. 

Torno y digo qué va a ser de mí 
en tierras ajenas yo me vo morir. 

Blanca sos, blanca vistes, 
blanca la tu figura, 
blancas flores caen de ti, 
de la tu hermozura. 

Ven y verás, ven y verás, 
ven y verás, veremos, 
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en l’amor que mos tenemos 
ven mos aunaremos. 

Deshazer quero una condja 
y hazerme un vestido 
para irme a pasear 
juntos con ti querida. 

Lluvia hizo y se mojó 
la calle y el cortijo. 
Andá dezilde al mi amor 
que es de los ojos míos (I. Lévy, 1959: 47). 

El poeta necesita a su amada como los árboles a la lluvia o 
las montañas al aire. El desamor o la ausencia llevan al amante 
a expresar su desarraigo: «en tierras ajenas yo me vo morir». A 
pesar de las desdichas se celebra la belleza de la mujer, a la que 
se describe como «blanca»; se la evoca esparciendo flores, que 
caen de ella de forma natural e involuntaria, como las semillas 
de los árboles, en una imagen cargada de erotismo. Las tres 
estrofas siguientes son una celebración del amor y sus anhelos. 

En el poema «En tierras de Polonia», que comparte la mayor 
parte del texto y la melodía con el anterior, encontramos algu-
nos ligeros cambios, que sin embargo son suficientes para reno-
var por completo el sentido de la composición: 

Árboles lloran por luvias 
y muntañas por aire, 
ansí lloran los mis ojos 
por ti, querida madre, 
ansí lloran los mis ojos 
por ti, querida madre. 

Torno y digo qué va a ser de mí, 
en tierras de Polonia 
me tengo que murir. 

Blanca sos, blanca vistes, 
blanca es la tu figura, 
blancas flores cayen de ti, 
de la tu hermosura, 
blancas flores cayen de ti, 
de la tu hermosura. 
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Torno y digo qué va a ser de mí, 
en tierras de Polonia 
me tengo que murir (I.J. Lévy, 1989: 212). 

Hay sólo dos estrofas y un estribillo. Lo primero que llama 
la atención es que la figura de la amante ha sido sustituida por 
la de la madre. Dado el contexto, es necesario comprender la 
imagen de la madre en todo su sentido literal y metafórico. La 
separación de las familias a la llegada a los campos causó una 
honda desazón a los prisioneros y contribuyó a acrecentar su 
sentimiento de desarraigo. La madre simboliza también la vida 
y la patria perdidas, la tradición agonizante, el anhelo de vuelta 
al mundo que a cada uno pertenece, del que se ha sido arran-
cado. La canción se convierte, sólo con este cambio, en un 
poema del exilio, en el que esas «tierras ajenas» pueden iden-
tificarse con cualquier desarraigo. Sin embargo, en el estribillo, 
al añadir la mención específica «en tierras de Polonia», la 
tragedia se hace concreta y pasa a designar un lugar y un mo-
mento determinados: el campo de concentración de Auschwitz. 
Polonia es, ahora, el lugar del destierro, de la ausencia de lo 
amado, de la lejanía de la madre y de la tierra. La expresión 
«Qué va a ser de mí» alcanza entonces tintes dramáticos y 
expresa la mayor desazón de un pueblo. 

En los años 80 el Koro Saloniko, conocido como «Coro de 
supervivientes de los campos», impulsado por el musicólogo 
Moshé Hoch, incluyó varias versiones de esta canción en su 
repertorio y la convirtió en uno de sus principales temas, ha-
ciendo de la memoria del Holocausto un nuevo motivo de la 
música sefardí2. 

Este tipo de composiciones colectivas, creadas en una situa-
ción límite, quizá constituyan un nuevo camino para recobrar la 
voz de las víctimas, a la que por lo general se accede única-
mente a través de los testimonios de los supervivientes del 
exterminio. Reyes Mate evoca la paradoja a la que ha de en-
frentarse la memoria de los campos:  

Lo normal era la muerte y el que apuró hasta el final el cáliz del 
proyecto de olvido, ése no volvió. Este hecho sobre el que tanto han 
reflexionado algunos testigos de los campos, obliga a establecer una 
relación dialéctica entre la palabra del testigo superviviente y el silencio 
del que ya no puede hablar. El silencio del desaparecido o asesinado 
relativiza la palabra del testigo superviviente ya que éste no apuró el 
cáliz del sufrimiento, mientras que, por otro lado, sin la palabra del 

                                                
2 Véase S. Refael, 2008, pp. 83-84. 
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testigo ese silencio sepulcral sería inexpresivo. Nos encontramos ante 
una palabra que, en su interior, guarda el silencio (Reyes Mate, 2009: 
120).  

La verdadera memoria del Holocausto es la de los que 
perecieron: y quizá la literatura popular, desde su dimensión 
colectiva, nos ayude a acercarnos a ella. 

 

2 «LA ISLA DE LAS ROSAS», DE MIJAL HELD 

La huella de la lírica popular en la literatura sefardí sobre el 
Holocausto no se agota en este tipo de composiciones colec-
tivas. La evocación del genocidio fue también un tema prefe-
rente en la literatura sefardí posterior a la tragedia, y la encon-
tramos en obras escritas tanto por supervivientes como por 
poetas que, aunque no vivieron el Holocausto, se sintieron de 
algún modo afectados por él. Pues, en palabras de Shmuel 
Refael, «aunque el Holocausto exterminó la cultura sefardí, no 
consiguió destruir la nostalgia que los que han sobrevivido y 
sus descendientes sienten por aquel ‘viejo mundo’ desapare-
cido» (S. Refael, 2008: 37).  

En la voz de estos poetas, que sin haber sufrido la tragedia 
en carne propia se decidieron a escribir sobre ella, anida el 
deseo de dar voz a los que perecieron y, al mismo tiempo, sal-
var del olvido su cultura y su lengua. Llama la atención, en 
primer lugar, el que se trate de autores que por lo general ya no 
tienen el judeoespañol como primera lengua; en algunos casos 
fue su lengua materna, relegada después por los idiomas de sus 
países de residencia, y en otros ni siquiera eso. Su relación con 
el idioma es, por tanto, del orden de la nostalgia: el judeoespa-
ñol, y con él todo su repertorio de canciones y coplas, pasa a ser 
la lengua del secreto, del pasado, de un mundo perdido. Y el 
utilizarla en las composiciones poéticas se convierte en el prin-
cipal modo de rescatar la voz de los muertos: de aquellos que, a 
los ojos del poeta, ya no tienen voz, pero  pronunciaron aque-
llas palabras, hoy desaparecidas. 

Un ejemplo significativo de este fenómeno es el poema «La 
isla de las rosas (o de las granadas)»3 de Mijal Held. La autora, 
nacida en Tel-Aviv en el seno de una familia sefardí, investiga 
en la Universidad Hebrea de Jerusalén y escribe poesía princi-
                                                

3 Según la tradición, el nombre de Rodes (Rodas) significa en griego rosa o 
granada, de modo que es nombrada como la isla de las rosas o la isla de las 
granadas. 
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palmente en hebreo4. Llama la atención el que no posea ningún 
tipo de antecedente familiar relacionado con el Holocausto, lo 
que da idea de la intensidad del sentimiento colectivo de la 
tragedia. 

El poema fue escrito tras un viaje a la isla de Rodas, de 
donde provienen los antepasados de Held. Dicen sus primeras 
estrofas: 

Son llenas de gentes las calles de Rodes 
que a mí me se ven todas abandonadas 
las olas que corren con alegría maví 
me parecen mar de 
lágrimas 

La plaza Evreón Martirión 
‘stá llena de colores 
ma yo no veo nada más que las solombras 
de viejos y criaturas mujeres y hombres 
que hablando spañol 
‘stán deportadas 

Después de media noche la civdá antigua 
‘stá llena de sones 
maraviosos de música grega 
yo no ‘sto oyendo nada más que la cantiga 
que fue cantada aquí en los baños de novias (M. Held, 2007: 118-119) 

Rodas, que era territorio italiano cuanto estalló la segunda 
Guerra Mundial, poseía una antigua y floreciente comunidad 
judía que fue aniquilada en esta época. La autora hace una 
constante comparación entre el bullicio y la alegría de las calles, 
y el vacío que ella percibe en ellas: el vacío que han dejado sus 
antiguos habitantes sefardíes, a los que se describe como som-
bras que se cuelan entre los colores presentes. Se hace mención 
a la lengua que hablaban, el español, e inmediatamente después 
se alude a su deportación, evocando la huella de su sufrimiento 
y su memoria en un ambiente que parece haberles olvidado por 
completo. El hecho de que los judíos formaran comunidades 
minoritarias en el seno de otros países, pueblos y culturas, 
refuerza el sentimiento de la desaparición de su legado: tras la 
                                                

4 Shmuel Refael explica, sobre la poesía de Mijal Held: «La mayoría de sus 
poemas contienen líneas en hebreo junto a versos completos o parciales en 
judeoespañol, integrando expresiones sefardíes dentro del texto lírico escrito en 
hebreo, reforzando de esa forma la expresión hebrea y enriqueciéndolo con los 
símbolos de la cultura sefardí» (2008: 175). 
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extinción de las antiguas comunidades, no parece quedar nada 
ni nadie en esos lugares que haya acogido su herencia. Mijal 
Held los devuelve de nuevo a aquel paisaje, y en medio de 
«sones maraviosos de música grega», recuerda una antigua 
canción de bodas judeoespañola, que se cuela entonces en su 
poema. Se trata de «La galana y el mar», una composición que 
se supone de origen hispánico medieval y que ha sido amplia-
mente documentada entre los sefardíes de Oriente (véase S. 
Armistead, 1978, número AA68): 

Ya salió de la mar la galana; 
con un vestido de sirma blanca, 
ya salió de la mar. 

Entre la mar y el río 
crició un árbol de bimbrío; 
ya salió de la mar. 

Entre la mar y l’arena 
crició’n árbol de canela; 
ya salió de la mar, 
ya salió de la mar (S. Weich-Shahak, 1993) 

La canción era entonada tras el baño de la novia, que se 
realizaba la misma mañana del día de la boda, y constituía un 
importante ritual para los sefardíes orientales. Michael Molho, 
en su obra Usos y costumbres de los sefardíes de Salónica, explica en 
qué consistía: 

La toilette de la novia duraba varias horas. Después de haber hecho 
abundante uso de todos los objetos y de todos los ingredientes que 
contenía el paquete enviado por el novio, la futura esposa tenía que 
llevar a cabo la triple inmersión (tebilá) ordenada por las prescripciones 
rabínicas, en una piscina, a la que descendía por unos cuantos pel-
daños. (…) En el agua se disolvían algunos trozos de azúcar, como 
señal de buen agüero, y se colocaban dos velas de cera a los lados de la 
piscina. Después de este bautismo, la novia era recibida por las mujeres 
presentes con canciones apropiadas (M. Molho, 1950: 21-22). 

Una vez acabado el baño, el afeite y el tocado de la novia, la 
muchacha y sus acompañantes se dirigían en procesión a la 
sinagoga, donde la estaba esperando el novio. 

La estructura de la canción es muy sencilla: tres pareados, 
con un estribillo que se repite y que hace referencia a la celebra-
ción del final del baño y la acogida de la novia preparada para 
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el matrimonio. La construcción es paralelística, lo que consti-
tuye una característica recurrente en los cantes de boda judeo-
españoles, sobre la que se ha sustentado la hipótesis de su 
origen medieval hispánico, por su parecido con las formas más 
antiguas de la poesía lírica peninsular. Resulta significativa la 
referencia al mar y los ríos (a pesar de que el baño se celebraba 
en el miqvé, el baño ritual judío que se situaba al lado de la 
Sinagoga). El agua, así como el crecimiento de los árboles de 
diferentes especies, son símbolos tradicionalmente asociados a 
la fertilidad. 

En el poema de Held se mezcla la evocación del antiguo 
cante de bodas con la nostalgia de la autora, que recuerda, ya 
en pasado, el conjunto de la escena: 

Échate a la mar cantaban 
a la novia las galanas rodeslías 
y en saliendo ella de la mar 
les creció allí un árbol de almendra 
el novio ya ‘staba asperando entre la mar y el río 
cuando les creció 
un árbol de bimbrío (M. Held, 2007: 118-119) 

Los distintos árboles que crecen, tomados directamente del 
canto de bodas tradicional, se intercalan con las sucesivas 
etapas de la ceremonia: la novia sale del baño, la esperan las 
muchachas, se encuentra con el novio. El fragmento alcanza 
una dimensión de ensueño, en el que las palabras del antiguo 
cantar parecen fundirse con los lugares y las cosas. 

La evocación de Held se topa entonces con la realidad de un 
baño ritual cerrado y abandonado en las calles de Rodas. Es una 
vuelta al momento presente, un revulsivo con el que la autora 
se percata y advierte al lector de que nada de eso existe ya más 
que en la imaginación y la memoria: 

En caminando por las calejas de la isla de Granadas 
abrigada en mis memorias 
se aparece enfrente de mí el baño 
entero cerrado 
sin tivilás 
ni novias 

Y sólo yo planto árboles 
de almendra y de bimbrío 
entre la mar y la arena 
de mi alma (M. Held, 2007: 118-119) 
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En numerosos poemas sefardíes sobre el Holocausto 
parecen desdibujarse las fronteras entre el mundo de los vivos 
y de los muertos. El propio eco de la lengua se convierte en un 
legado, en forma de testamento, que es necesario descifrar. Son 
muchos los poetas que escriben con motivo de viajes realizados, 
en forma de peregrinaje, a los lugares de la vida pasada, 
también de la destrucción. El judeoespañol se va perfilando en-
tonces como la lengua de los muertos, la lengua del olvido. 
Anida, de nuevo, el sentimiento de que, sólo escribiendo en 
ella, basándose en lo que los muertos dijeron o cantaron, es 
posible recuperar su memoria. El estudioso Michael Stude-
mund-Halévy escribe a propósito de Mijal Held: 

La poeta se vuelve hacia las comarcas acunadas por los dulces 
acentos del judezmo. A menudo, al final de las peregrinaciones, su 
búsqueda la conduce irremisiblemente a una tierra inhabitada, lugar de 
origen, lugar de martirio, lugar de crímenes, lugar donde la humanidad 
conoció su muerte. Así la escritura sumerge a Mijal Held, historiadora 
israelí, en una época y unos lugares donde resonaban los cantos y las 
risas de esa lengua hoy desaparecida. Dolorosa nostalgia de un tiempo 
que no se ha vivido, extraña sensación de añoranza y la impresión 
también de haber estado ausente de un momento decisivo (M. 
Studemund-Halévy, 2005: 165)5. 

 
3. POESÍA TRADICIONAL Y PRESERVACIÓN DE LA MEMORIA 

Los supervivientes son los encargados de mantener viva la 
lengua; pues sin ella el diálogo con los muertos se antoja impo-
sible. Ya sea a través de composiciones de autor, como en el 
caso del poema de Held, o de creaciones colectivas en situa-
ciones límite («En tierras de Polonia»), la poesía tradicional 
sefardí ocupa un lugar fundamental en la expresión de las 
inquietudes presentes y el rescate del legado de las genera-
ciones pasadas.  

                                                
5 Traducción al castellano de Elisa Martín Ortega: «La poète s’en retourne 

vers des contrées bercées des ‘doux accents’ du judezmo. Souvent, au terme de 
ses pérégrinations, sa quête la ramène irrésistiblement sur une terre inhabitée, 
lieu d’origine, lieu de martyre, lieu de crimes, lieu où l’humanité connut sa 
mort. C’est ainsi que l’écriture replonge Mihal Held, historienne israélienne, 
dans une époque et des lieux où résonnaient les chants et les rires de cette 
langue aujourd’hui disparue. Douloureuse nostalgie d’un temps que l’on n’a 
pas vécu, étrange sensation de regret et l’impression aussi d’avoir été absent à 
un moment décisif». 
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Los romances y cantigas sefardíes estaban íntimamente liga-
dos a la vida cotidiana de las comunidades: se cantaban con 
motivo de celebraciones religiosas, reuniones sociales, y acom-
pañaban a los momentos más significativos del ciclo vital. 
Cuando esta antigua vida se siente amenazada o desaparecida, 
la poesía oral se convierte en un precioso recurso que tiene el 
poder de rememorarla y devolverla al presente. Las composi-
ciones populares supusieron, además, uno de los mayores vehí-
culos de transmisión de la lengua y la cultura judeoespañolas. 
En el momento de su aniquilación y su ocaso, renacen como 
muestra viva de una voz colectiva, capaz de conformar un 
testamento legado a sus descendientes.  

En la canción «Arvoles lloran por lluvias» la soledad y la 
desazón del amante quedan encerradas en una expresión: 
«torno y digo qué va a ser de mí / en tierras ajenas yo me vo 
morir». Una breve mirada al comienzo del Salmo 137, puesto en 
boca de los exiliados en Babilonia, puede arrojar cierta luz 
acerca del alcance de este lamento: 

Junto a los canales de Babilonia 
nos sentamos y lloramos 
con nostalgia de Sión. 
En los sauces de su recinto 
colgábamos nuestras cítaras. 
Allí los que nos deportaron 
nos invitaban a cantar; 
nuestros opresores a divertirlos: 
«Cantadnos un cantar de Sión» 
¡Cómo cantar un canto del Señor 
en tierra extranjera! (L. Alonso Schökel, 1993: 1408-1409) 

La «tierra ajena», o «tierra extranjera», hace referencia tanto 
al exilio físico como al de la cultura y la lengua. Es también la 
congoja del amante que ha perdido su hogar, que siente el peso 
de la lejanía. Por tanto, no debería extrañarnos la conversión de 
un poema de amor en un lamento del exilio y la deportación. 
¿Cómo cantar en tierra extranjera: en el territorio del dolor y el 
desarraigo, de la pérdida, de la ausencia de lo amado? Los dos 
casos analizados no son más que intentos de dar respuesta a 
esta pregunta. Y su particular propuesta nace de la confianza en 
que esas «palabras antiguas» serán capaces de devolvernos, 
desde el silencio o el desarraigo del presente, a su lugar de 
origen. 
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Estereotipo, lenguaje y oralidad:  
representaciones del inmigrante africano en la literatura 
española contemporánea. 

Carlos van Tongeren                        Radboud Universiteit Nijmegen 

INTRODUCCIÓN 

La llegada a la Península Ibérica de grupos de inmigrantes 
de procedencia muy variada ha tenido una amplia repercusión 
en la literatura española de las últimas décadas. Generalmente, 
se centran los relatos sobre la inmigración en los viajes marí-
timos clandestinos de los inmigrantes y en los problemas de 
marginalización y racismo con que éstos se enfrentan en la so-
ciedad española. Algunas veces, los autores adoptan para ello 
incluso la ‘voz’ del inmigrante, procedimiento que ha dado lu-
gar a debate sobre la falta de reflexión crítica en esta literatura 
sobre cómo representar la perspectiva del subalterno1. Dentro 
del marco de estas discusiones, aparece con frecuencia la no-
ción del estereotipo para remitir justamente a la visión limitada 
sobre la inmigración y a la recurrencia en los textos a viejos pre-
juicios sobre el Oriente2. Un ejemplo paradigmático al respecto 
es la afirmación de Marco Kunz de que “[l]a adopción acrítica e 
indiferenciada o la reproducción semiconsciente de ideas este-

                                                
© Boletín Hispánico Helvético, 17-18 (primavera-otoño 2011): 67-87. 
 
1 Flesler, Daniela: The Return of the Moor: Spanish Responses to Contemporary 

Morrocan Immigration. West Lafayette, IN: Purdue University Press, 2008, p. 345; 
Linhard, Tabea Alexa: «Between Hospitality and Hostility: Immigration in Con-
temporary Spanish Culture», Modern Language Notes, 122, 2 (marzo 2007), pp. 
400-422 (sobre todo p. 409). 

2 Ibid., p. 415.  
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reotipadas, negativas o positivas, es uno de los defectos princi-
pales de la representación de la problemática inmigratoria en la 
literatura española contemporánea”3. 

Frente a estas lecturas negativas de la literatura española 
sobre la inmigración en general y del estereotipo en particular, 
también ha habido intentos para aplicar las iniciativas de la 
crítica postcolonial de entender el estereotipo como una estra-
tegia en la que subyace una estructura de poder. Concreta-
mente, la teoría del estereotipo formulada por Homi K. Bhabha4 
ha encontrado ya una repercusión bastante difundida en los 
debates sobre la inmigración en España5. Estas aplicaciones de 
la teoría de Bhabha en general se han centrado en la medida en 
que la tensión entre atracción y amenaza sobre la que se estruc-
turaría el estereotipo, es reconocible a nivel temático en deter-
minados textos6. Sin embargo, la teoría de Bhabha también con-
tiene pautas para analizar dicha tensión o ambivalencia al nivel 
del lenguaje, y más específicamente, a partir de los tropos lin-
güísticos de la ‘metáfora’ y ‘metonimia’. Esta orientación lin-
güística puede servir para desarrollar nuevas posibilidades me-
todológicas para el estereotipo, y para repensarlo más allá de 
una dicotomía entre la representación positiva o negativa. 

En el presente ensayo propondremos una aplicación de la 
teoría del estereotipo de Homi Bhabha para evaluar ciertos me-
canismos recurrentes en la literatura española contemporánea 
sobre la inmigración. En primer lugar, expondremos breve-
mente los elementos clave de la mencionada teoría, enfocán-
donos también en el diálogo que establece con el trabajo funda-
cional de Edward Said sobre el orientalismo7. Luego, analizare-
mos dos novelas y un relato breve de Juan Bonilla, Antonio 
Lozano y Nieves García Benito, que hasta la fecha poca o nin-

                                                
3 Kunz, Marco: «La inmigración en la literatura española contemporánea: 

un panorama crítico», en: Andres-Suárez, Irene (et al.): La inmigración en la 
literatura española contemporánea. Madrid: Verbum, 2002, p. 113. 

4 Bhabha, Homi K: «The Other Question… The Stereotype and Colonial 
Discourse», Screen, 24, 6 (1983), pp. 18-36. Bhabha recopiló posteriormente una 
versión parcialmente reformulada del texto en su libro The Location of Culture, 
New York: Routledge, 1994. 

5 Flesler 2008, op. cit.; Santaolalla, Isabel: «Ethnic and Racial Configurations 
in Contemporary Spanish Culture», en: Labanyi, Jo (ed.): Constructing Identity in 
Contemporary Spain. Theoretical Debates and Cultural Practice. Oxford: Oxford 
University Press, 2002, pp. 55-71; Song, H. Rosi: «Migration, Desire and Gender 
in Contemporary Spanish Cinema», en: Sampedro Vizcaya, Benita & Simon 
Doubleday (eds.): Border Interrogations. Questioning Spanish Frontiers. New 
York/Oxford: Berghahn Books, 2008, pp. 42-64. 

6 Véase sobre todo Song (2008), op. cit. 
7 Said, Edward: Orientalism: Western Conceptions of the Orient. New York: 

Vintage, 1978. 
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guna atención han recibido en los debates sobre las represen-
taciones de la inmigración en España. Desde diferentes perspec-
tivas, buscaremos en estos textos una aplicación para la idea de 
Bhabha sobre la doble función del estereotipo en cuanto susti-
tuto metafórico y registro metonímico de la otredad de su obje-
to8. Finalmente, nos proponemos evaluar la recurrencia fre-
cuente en los textos a la ‘oralidad’ como parámetro de represen-
tación de la cultura de los inmigrantes. 

DE LA ‘VACILACIÓN’ A LA ‘AMBIVALENCIA’: EL ESTEREOTIPO SEGÚN 
HOMI K. BHABHA 

Para llegar a una definición del estereotipo nos basaremos 
en primer lugar en las propuestas teóricas que formula Homi 
Bhabha en su ensayo ‘The Other Question’, en el cual reformula 
algunas de las ideas que Edward Said había planteado en su 
teoría del orientalismo. En aras de entender mejor el carácter 
dialógico del ensayo de Bhabha, resulta útil citar un fragmento 
del primer capítulo de Orientalism, en el cual Said comenta bre-
vemente una noción de ‘vacilación’ que concibe operativa en el 
discurso orientalista. Por un lado, señala Said, todo conoci-
miento sobre el Oriente es determinado por un horizonte social, 
histórico y discursivo preestablecido –“an internally structured 
archive [...] built up from the literature that belongs to these 
experiences”9–, mientras por otro, toda experiencia del Oriente 
hasta cierta medida es nueva. En consecuencia, el que escribe 
sobre el Oriente crea y activa continuamente “a new version of 
the old” (ibid.), vacilando siempre entre lo ajeno (nuevo) y lo 
familiar: 

Something patently foreign and distant acquires, for one reason or 
another, a status more rather than less familiar. One tends to stop 
judging things either as completely novel or as completely well known: 
a new median category emerges, a category that allows one to see new 
things, things seen for the first time, as versions of a previously known 
thing10. 

Este problema de la ‘vacilación’ encuentra un eco en la teo-
ría de Homi Bhabha en su definición del estereotipo como “a 
form of knowledge and identification that vacillates between 
                                                

8 Bhabha (1994), op. cit., sobre todo p. 110. 
9 Said (1978), op. cit., p. 58. 
10 Ibid. 
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what is always ‘in place’, already known, and something that 
must be anxiously repeated”11. Sin embargo, mientras Edward 
Said no problematiza el lugar del estereotipo dentro del dis-
curso orientalista o colonial, en la lectura de Bhabha se rein-
terpreta el estereotipo como “a complex, ambivalent, contradic-
tory mode of representation”12.  

Tratando de definir mejor en dónde residen la complejidad 
y ambivalencia del estereotipo, Bhabha reelabora los usos que 
Freud y Lacan habían hecho de los tropos lingüísticos de la 
metáfora y la metonimia, para elaborar la identificación a la vez 
narcisista y agresiva que el estereotipo establece con la otredad. 
Por un lado, el estereotipo ofrecería un lugar concreto y ‘fijo’ de 
identificación con el Otro, relacionándose así con un momento 
de estabilidad y narcisismo en la teoría de Lacan; por otro, sin 
embargo, dicha estabilidad siempre es amenazada al fundarse 
sobre la ausencia de una experiencia concreta del Otro, fase que 
corresponde al momento de agresividad13. El momento de esta-
bilidad coincidiría así con la función metafórica del estereotipo, 
esto es, con su funcionamiento como sustituto para el Otro. El 
momento de agresividad, por otra parte, correspondería a la 
función metonímica, puesto que el estereotipo, al ser siempre 
sólo capaz de constituir una representación parcial del Otro, 
también registra esa alteridad o ausencia14. Cabe añadir que 
para Lacan la metonimia no sólo se relaciona con la agresividad 
sino además con el deseo, y Bhabha parece adoptar esa idea al 
afirmar que el estereotipo se mueve siempre entre el deseo 
(metonímico) y la defensa (metafórica)15. Este vínculo entre la 
metonimia y el deseo será relevante para analizar el funciona-
miento del estereotipo al nivel del lenguaje y más allá del deseo 
sexual que se puede hacer manifiesto en el discurso sobre la 
inmigración en España16. 

 
 
 
 
 

                                                
11 Bhabha (1994), op. cit., p. 95. 
12 Bhabha (1983), op. cit., p. 22. 
13 Bhabha, (1994), op. cit., p. 111. 
14 Bhabha (1994), op. cit., p. 110. 
15 Aunque la asociación entre metonimia, agresividad y deseo se mantiene 

implícita en la formulación de Bhabha, resulta relevante recordar que Lacan sí 
la había explicitado. Compárese Lacan, Jacques: «L’instance de la lettre dans 
l’inconscient ou la raison depuis Freud», en: Écrits I. Paris: Seuil, 1966, p. 274. 

16 Cf. Song (2008), op. cit. 
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EL ESTEREOTIPO ENTRE DESEO Y DISTANCIAMIENTO EN LOS 
PRÍNCIPES NUBIOS (2003) DE JUAN BONILLA 

Empezaremos nuestra aplicación de la teoría del estereotipo 
de Homi Bhabha con una discusión de la novela Los príncipes 
nubios de Juan Bonilla17, galardonada con el Premio Biblioteca 
Breve de Seix Barral en el mismo año de su publicación, y lla-
mativamente no integrada aún en los debates sobre la represen-
tación del inmigrante en España. En este relato, la colonización 
del continente africano por parte de las hegemonías europeas 
constituye un trasfondo fundamental para la tematización de la 
inmigración africana en el presente.  

Moisés Froissard Calderón, el protagonista de Los príncipes 
nubios y a la vez su narrador en primera persona, al iniciar su 
relato dice dedicarse a “salvar vidas” (Los príncipes, p. 11). Ex-
plica que su profesión de ‘salvavidas’ o ‘socorrista’ se dirige a la 
búsqueda de cuerpos bellos en los sitios más miserables del 
mundo, con el fin de integrarlos en el Club Olimpo, una em-
presa multinacional que ofrece servicios sexuales a clientes adi-
nerados, aunque interpretable también como una alegorización 
de la empresa colonial. La mayor parte de su trabajo se desa-
rrolla nocturnamente en las costas del sur de España, donde 
con la llegada continua de inmigrantes africanos intenta en-
contrar a los más hermosos para poder con ellos “engrosar el 
magnífico menú del Club” (Los príncipes, p. 14).  

Hay un pasaje en el que la encargada de la sede barcelonesa 
del Club, llamada ‘La Doctora’, le explica a Moisés que para 
extender la colección de la empresa buscan a modelos de todo 
tipo, o sea, “[l]o mismo chulos que vistan de cuero que negra-
zos impresionantes, y extraordinarias, sensuales caribeñas o 
delicadas flores tailandesas” (Los príncipes, pp. 90-91). Como se 
ve, el discurso que manejan estos representantes del Club 
Olimpo plantea de forma muy explícita el nexo entre exotismo 
y atracción sexual. Por ello, discutiremos a continuación las 
maneras en que se plasma un estereotipo sexual sobre el inmi-
grante africano que ha sido solicitado por un cliente “muy, 
muy, muy importante de la empresa” (Los príncipes, p. 112) y al 
que el protagonista va a tratar de “cazar”.  

Moisés, al ver por primera vez una foto del inmigrante, re-
fiere que éste “[t]enía una boca de una sensualidad excesiva, se 
diría que todo en aquel rostro sugería sexo salvaje: unos ojos 
grandes, que ponían dos manchas blancas en la oscuridad 

                                                
17 Bonilla, Juan: Los príncipes nubios. Barcelona: Seix Barral, 2003. A continua-

ción, las referencias a la novela se abreviarán en el texto como Los príncipes. 
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severa de su rostro, hacían el resto, confiriéndole un misterio 
excitante” (Los príncipes, p. 110). Lo interesante de este pasaje es 
que, por un lado, Moisés se muestre plenamente susceptible al 
misterio y al “sexo salvaje” sugeridos por el físico del africano, 
aunque por otra parte, las fotos del sudanés son de “no muy 
buena calidad” y ni siquiera dejan apreciar “las proporciones 
de su cuerpo” (Los príncipes, p. 110). Este pasaje parece sugerir 
irónicamente que la atracción sexual provocada por la foto, no 
es en absoluto proporcional a la imagen que la última deja 
apreciar. Podría argumentarse que dicha contradicción entre la 
mala calidad de la foto y las caracterizaciones estereotipadas 
con las que se describe el físico del africano (“sensualidad exce-
siva”; “sexo salvaje”; “oscuridad severa”; “misterio excitante”), 
dejaría entrever un tratamiento paródico del discurso orien-
talista a partir del cual se exotiza al inmigrante en esta escena. 

El hecho de que los diversos representantes del Club 
Olimpo aludan al inmigrante sudanés como ‘nubio’, es otro 
elemento que contribuye a la creación de un estereotipo en el 
texto. Conviene señalar a este respecto que el discurso dentro 
del que la calificación de ‘nubio’ se integra, contiene ciertos 
elementos que recuerdan la postura de ‘distanciamiento’ frente 
al estereotipo tal y como la define Jean Louis Dufays en su 
teoría de la enunciación del estereotipo18. Así por ejemplo, 
resulta llamativa la representación en el texto de las palabras de 
La Doctora, quien por primera vez familiariza a Moisés con el 
significado de la palabra ‘nubio’. La omisión del predicado en 
dicha transcripción evoca el efecto de un artículo enciclopédico 
y refleja así estilísticamente que la condición histórica y el físico 
de la llamada “tribu” son adoptados como elementos de un dis-
curso preexistente: “Es un nubio. ¿Sabes quiénes eran o son los 
nuba? [...] La Doctora me explicó. Tribu africana martirizada 
por la presión islamista en el sur del Sudán. Reconocida por la 
hermosura y el narcisismo de sus hombres y mujeres” (Los 
príncipes, p. 110). Vinculando esta idea a la terminología de 
Jean-Louis Dufays, podemos reconocer en este pasaje una 
postura de distanciamiento frente al estereotipo por medio de 
un proceso de ‘citación’: a través de la inserción de una barrera 
estilística entre los distintos elementos del discurso, el narrador 
parece indicar que adopta un elemento discursivo ajeno que no 
es adueñado del todo en su discurso propio19. 
                                                

18 Dufays contrasta los usos distante, crítico y paródico del estereotipo –to-
dos característicos del distanciamiento– con otras posturas más ‘inocentes’ u 
‘oscilantes’: Dufays, Jean-Louis: «Estereotipo y teoría de la literatura: los fun-
damentos de un nuevo paradigma», Anthropos, 196 (2002), p. 120. 

19 Dufays, Jean-Louis: Stéréotype et lecture. Liège: Mardaga, 1994, p. 248. 
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Otro ejemplo que refleja este procedimiento de la citación es 
la frase nominal con la que Moisés describe la sensualidad de la 
boca del sudanés cuando asiste a una de las peleas en Málaga a 
las que el inmigrante resulta dedicarse profesionalmente: “De-
bía medir metro noventa. Boca sensual de labios carnosos, de 
esos que son fácilmente caricaturizables, de los que sueñan con-
seguir las fulanas del circo de la prensa del corazón a base de 
cirugías que nunca deparan una perfección tal” (Los príncipes, p. 
204). Es interesante considerar la omisión del verbo en ambas 
citas, a la luz de lo que Edward Said en Orientalism había afir-
mado sobre la importancia del verbo copulativo en el discurso 
orientalista. Todos los elementos en este discurso serían  

[…] declarative and self-evident; the tense they employ is the time-
less eternal; they convey an impression of repetition and strength […] 
For all these functions it is frequently enough to use the simple copula 
is. Thus, Mohammed is an imposter […] No background need be given; 
the evidence necessary to convict Mohammed is contained in the “is”20. 

Desde esta perspectiva, la omisión del verbo en los dos frag-
mentos que citamos de la novela de Bonilla arroja luz sobre el 
carácter estático y acrónico del discurso orientalista que se apli-
ca en esos casos para representar la procedencia cultural y el 
físico del inmigrante sudanés. Para Edward Said, el verbo copu-
lativo desempeña una función autoritaria respecto de la afirma-
ción sobre el Oriente en cuestión, al sugerir una verdad o reali-
dad acrónica (“each time one says it, he becomes more of an 
imposter and the author of the statement gains a little more 
authority in having declared it”)21. El distanciamiento en las 
citas de Los príncipes nubios del “realismo radical”22 que el dis-
curso orientalista trata de simular, procede, en otras palabras, 
de la desaparición de la cópula, proceso que introduce una ba-
rrera entre la representación del sudanés y el resto del discurso 
narrativo. De tal modo, se consigue abrir una brecha en el rea-
lismo de las descripciones del físico y de la historia del africano, 
y se enfatiza que éstas son construcciones discursivas estáticas 
antes que verosímiles o realistas.  

En esta línea, la Doctora afirma llamarle ‘nubio’ al africano 
con el único motivo de crearle una dimensión exótica y ensalza-
dora: “[p]or supuesto no sé si es un nubio o no, pero ya sabes 
                                                

20 Said (1978), op. cit., p. 72 (énfasis en original). Cf. Bhabha (1994), op. cit., 
pp. 101-102. 

21 Ibid. 
22 Ibid. 
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que me gusta ponerles nombres flamantes y un poco rimbom-
bantes a las piezas: el príncipe nubio” (Los príncipes, p. 120). No 
obstante, a pesar de la atención que dirigen estos fragmentos al 
funcionamiento estratégico del estereotipo del ‘nubio’, éste 
curiosamente sigue generando y estimulando el deseo sexual 
de Moisés. El protagonista, después de haberse despedido de 
“los príncipes nubios” al final de la historia dice que “[n]o pasó 
un solo día [...] sin que pensara en los príncipes nubios” y que 
“no podía negarme que aquello que me agujereaba la boca del 
estómago y extendía una caravana de cosquillas desde allí a la 
base de mi pubis se llamaba deseo” (Los príncipes, pp. 251-252). 
Esta persistencia del deseo reflejaría, en otras palabras, que los 
fragmentos que describen un uso distante del estereotipo del 
‘nubio’ no perjudican su efectividad como lugar de identifi-
cación con el Otro. 

Así pues, se elabora en la novela de Bonilla una discrepancia 
entre el uso discursivo distante, y la falta de control sobre la 
propia atracción sexual del protagonista hacia el estereotipo del 
‘nubio’. Este conflicto se puede entender mejor a la luz de la 
crítica que formula Homi Bhabha en su teoría del estereotipo 
respecto de la ‘intencionalidad’ que Edward Said le atribuyó al 
escritor orientalista o colonizador en general. Said había desa-
rrollado una distinción entre un orientalismo ‘latente’ y otro 
‘manifiesto’, definiendo el primero como una serie de ideas 
esenciales y acrónicas sobre el Oriente, “an almost unconscious 
(and certainly an untouchable) positivity”, mientras la variante 
‘manifiesta’ del orientalismo remite a las continuas renova-
ciones de dichas esencias, que se desarrollarían de forma dia-
crónica y a través de “various stated views about Oriental so-
ciety, languages, literatures, history, sociology”23. La objeción 
de Bhabha a este respecto se dirige al hecho de que Said disuelva 
esta tensión entre ambos polos en su uso del concepto de la 
‘intencionalidad’, sugiriendo así que “colonial power and dis-
course is possesed entirely by the coloniser”24. Si Said señala la 
presencia de un polo ‘latente’ o ‘inconsciente’ en el discurso 
sobre el Otro, Bhabha considera falaz la atribución de una in-
tencionalidad al sujeto colonial que le permitiría poseer o 
controlar también dicho terreno inconsciente25. En otros tér-
minos, según Bhabha el discurso colonial, a pesar de implicar 
siempre un posicionamiento estratégico del sujeto frente al ob-
jeto representado, no puede ser plenamente intencionado ni 

                                                
23 Said (1978), op. cit., pp. 205-206. 
24 Bhabha (1983), op. cit., p. 25. 
25 Bhabha (1994), op. cit., p. 103. 
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controlado por dicho sujeto; su posicionamiento frente al Otro, 
según Bhabha, siempre será sobredeterminado por el polo in-
consciente o latente de su discurso.  

Podríamos resumir entonces que Los príncipes nubios tema-
tiza esa misma ambivalencia y contradicción del estereotipo 
que Bhabha teoriza en su crítica a Said. La persistencia de una 
creencia contradictoria en el estereotipo de los “príncipes nu-
bios” por parte del protagonista de la novela de Bonilla refleja 
que el discurso neocolonial que manejan los cazadores del Club 
Olimpo por ser hegemónico no deja de ser ambivalente. Esta 
ambivalencia del estereotipo en Los príncipes nubios sólo se 
puede empezar a percibir si se compara la tematización del 
deseo provocado por el estereotipo con la representación dis-
tanciada e incluso paródica del mismo estereotipo al nivel del 
lenguaje. 

ESTEREOTIPO Y PALABRA EN DONDE MUEREN LOS RÍOS (2003) DE 
ANTONIO LOZANO 

En lo que queda de este ensayo nos proponemos seguir re-
flexionando sobre la relación entre el estereotipo y el lenguaje, 
preguntándonos ahora cómo las ambivalencias del estereotipo 
se dejarían percibir a partir del uso metafórico y metonímico 
del lenguaje en algunos textos. Empezaremos este análisis con 
una discusión de la novela Donde mueren los ríos del escritor 
granadino Antonio Lozano26, otra novela que todavía no fue 
estudiada por la crítica, a pesar de que su autor es uno de los 
más productivos en el ámbito de la literatura sobre la inmi-
gración en España27. Donde mueren los ríos centra su acción en 
una comunidad de inmigrantes subsaharianos en España y con-
tiene las historias de un grupo de personajes procedentes de 
distintos países africanos. Los relatos personales de estos inmi-
grantes son recopilados y transcritos por el personaje ficticio de 
Amadú, un profesor de literatura de Sierra Leona, quien no 
sólo transcribe las historias de sus amigos sino que les va 
añadiendo también elementos propios en forma de citas de 
artistas y poetas, y recuerdos de su propia infancia. Por una 
parte, la novela se revela crítica respecto de la marginalización 

                                                
26 Lozano, Antonio: Donde mueren los ríos. Granada: Zoela, 2003. A conti-

nuación, las referencias a la novela se abreviarán en el texto como Donde 
mueren. 

27 Este autor, que frecuenta el género de la novela negra, trata el tema de la 
inmigración también en su primera novela Harraga (Zoela, 2002) y en La sombra 
del minotauro (Almuzara) que se publicará este año. 
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de los inmigrantes africanos en España y también en cuanto al 
hecho de que sus historias caigan en tantos casos “en el pozo 
sin fondo del olvido” (Donde mueren, p. 227). Por otra parte, 
cabe preguntarnos hasta qué punto la novela con su apropia-
ción de una serie de memorias imaginarias, consigue substra-
erse a la proyección de un discurso ‘africanista’28 sobre los inmi-
grantes. 

La crítica frente a la marginalización y el anonimato de los 
inmigrantes en España, coincide en la novela con un intento de 
crear heterogeneidad en la percepción del inmigrante mediante 
la reivindicación de una serie de historias y biografías diver-
gentes. Esto se vería reflejado por las diferencias de procedencia 
(Donde mueren, p. 126) y religión (Donde mueren, p. 182) de los 
distintos personajes, y por el énfasis en que su condición de 
inmigrantes en España no cambia la desemejanza que entre 
ellos existe (“Formamos un grupo pintoresco de personas que 
nunca habrían dado juntos más de cuatro pasos de no ser 
porque el camino en que se encontraron era el único que les era 
permitido seguir”: Donde mueren, p. 14). En esta línea, la con-
cienciación paulatina de los personajes principales en cuanto a 
la necesidad de luchar juntos contra la explotación y margina-
lización (Donde mueren, p. 194), tematiza el desarrollo de una 
ideología ‘pan-africanista’ sin que se deje de apuntar a ciertas 
diferencias culturales. Proponiendo la unión entre los africanos 
como primer paso hacia una mejora de su situación, la narra-
ción sigue enfatizando las diferencias biográficas y culturales 
de los inmigrantes, ocultadas normalmente bajo el “eufemis-
mo” del “subsahariano” (Donde mueren, p. 81). 

Frente al énfasis en la heterogeneidad de los inmigrantes, no 
obstante, también cabe señalar la presencia de un discurso 
africanista estereotipado en la novela. Así por ejemplo, en cierto 
momento el narrador y protagonista Amadú percibe en el 
carácter de dos compañeros suyos una serie de cualidades que 
le recuerdan su “continente”:  

Dieudonné y Aristide encarnan lo que más amo de mi continente, 
lo que más echo de menos. El espíritu solidario, la risa como arma 
frente a la desgracia, siempre vencedora de la tristeza. ¡Cómo sabía 

                                                
28 Utilizamos el término en el sentido en que lo utiliza Valentin-Yves 

Mudimbe en su The invention of Africa: gnosis, philosophy, and the order of 
knowledge, Bloomington/Indianapolis: Indiana University Press, 1988, p. ix, 
donde lo define como el conjunto de “discourses on African societies, cultures 
and peoples”. Es obvia la similitud de terminología y enfoque entre Mudimbe y 
el estudio de Edward Said sobre el orientalismo. 
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Dios lo que te esperaba, Mamá África, al darles a tus hijos el don de la 
risa!” (Donde mueren, p. 136).  

No resulta exagerado afirmar que esta noción del “conti-
nente” desempeña una función metonímica en la represen-
tación de la diversidad cultural de África en el texto, al ser 
contigua a la identidad de todos los personajes. Al mismo 
tiempo, la noción del continente sustituye dicha identidad y 
camufla la alteridad de los personajes, recordando la función 
metafórica del estereotipo29.  

En otros momentos, se evoca una noción uniforme del “afri-
cano” cuando se comenta el tradicional carácter oral de la 
forma de generar y transmitir conocimiento en África (“Como 
todos los africanos, los peul transmiten sus conocimientos de 
generación en generación por medio de la palabra”: Donde 
mueren, p. 34) o cuando se señala la importancia de la “palabra” 
en todo el continente africano (“Si hay algo ante lo que un 
africano se queda fascinado, sea cual sea su nivel cultural, es 
ante la palabra”: Donde mueren, p. 71). Esta insistencia en la 
‘oralidad’ como rasgo definitorio de la identidad de los perso-
najes, se puede asociar con el concepto de la ‘oralidad secun-
daria’ acuñado por Walter J. Ong en su libro Orality and Lite-
racy: the Technologizing of the Word (1982)30. Explica Ong que la 
oralidad en nuestra época, en la que la escritura ha llegado a ser 
el medio dominante, ha empezado a servir para promover iden-
tidades comunitarias. En palabras de Ong, “[b]efore writing, 
oral folk were group-minded because no feasible alternative 
had presented itself. In our age of secondary orality, we are 
groupminded self-consciously and programmatically”31.  

Aunque el estudio de Walter Ong no se ocupa del papel de 
la ‘oralidad’ en cuanto parámetro de representación de una cul-
tura desde la perspectiva de otra, esa sí es la dinámica a la que 
en nuestra interpretación de Donde mueren los ríos debemos diri-
girnos. El énfasis en la oralidad de cultura africana en la novela 
no sólo atribuye su sentido programático al hecho de que la 
escritura ha llegado a ser el medio principal, sino también al 
hecho de que la cultura africana mantiene una posición subal-
terna en el texto. May Joseph en su libro Nomadic Identities es-
cribe que en la época de la colonización, la oralidad podía (y 
aún puede) servir a culturas no-occidentales para resistir o sub-

                                                
29 Bhabha (1994), op. cit., p. 110. 
30 Ong, Walter J.: Orality and Literacy: the technologizing of the word. London: 

Routledge, 2002 [1982]. 
31 Ibid., p. 134. 
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vertir las representaciones dominantes que de ellas existen en-
tre las culturas occidentales32. En la novela de Lozano, esta 
dinámica precisamente se invierte, dado que la oralidad de las 
culturas no-occidentales aquí se apropia desde una perspectiva 
occidental. La interpretación política que Parvati Nair da al con-
cepto de la oralidad secundaria en otro contexto, vale mutatis 
mutandis para Donde mueren los ríos, en donde la representación 
de los inmigrantes en base a la oralidad sirve para crear “[a] 
façade of authenticity and homogeneous identity”33. 

Siguiendo el funcionamiento estratégico del concepto de la 
oralidad en el texto, también llaman la atención las continuas 
alusiones a la obra de poetas (Jean-Baptiste Mutabaruka, Salif 
Keita, entre otros) y académicos (Jean-Louis Dongmo, Amadú 
Hampaté Bâ, entre otros) africanos, que parecen inscribir una 
dimensión colectiva en el discurso del narrador. Un ejemplo se 
encuentra al principio, cuando Amadú dice que está “de acuer-
do con Abdourahman Waberi cuando afirma que ‘la memoria 
sirve sobre todo para ocultar el tiempo pasado [...]’” (Donde 
mueren, p. 11), elaborando después esta cita al decir que “[e]n el 
fondo, todos huimos de lo mismo en África: de nuestra histo-
ria” (Donde mueren, p. 14). En este contexto, son relevantes tam-
bién los pasajes en que el discurso narrativo se amalgama con 
ciertas expresiones o poesías populares que parecen operar 
como insistencias en la identidad ‘africana’ del narrador, como 
por ejemplo en el siguiente fragmento: 

Cerré los ojos e inmediatamente me vi corriendo hacia mi padre, en 
los días felices de mi niñez. Y recordé los versos de Jean-Baptiste Muta-
baruka: Recuerda la suavidad de un atardecer / junto a un manantial / [...] 
cuando el bosque se pulveriza. / El coche se adentró en Puerto del Rosario 
[...] y pensé que quizás aquellos fueron tiempos mejores, como fueron 
los nuestros. Recuerda tus primeros días de escuela / [...] Se me encogió el 
corazón cuando se dirigieron a mí al bajar del coche. Recuerda la ternura 
materna / [...] tesoro sin precio, inigualabe, madre. (Donde mueren, pp. 63-
64; énfasis en original). 

Con la inserción de los versos del poeta ruandés Jean-
Baptiste Mutabakura en el discurso narrativo, se empieza a acti-
var todo un sistema de asociaciones que reflejan la tensión entre 
                                                

32 Joseph, May: Nomadic Identities. The Performance of Citizenship. Minneapo-
lis: University of Minnesota Press, 1999, p. 100. 

33 Nair, Parvati: «Vocal In-roads: Flamenco, Orality and Postmodernity in 
Las 3000 Viviendas: Viejo Patio (EMI, 1999)», en: Young, Richard (ed.): Music, 
Culture, Identity. Amsterdam: Rodopi, 2000, p. 275. 
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lo metáforico y lo metonímico. La asociación entre poesía y 
recuerdo lleva a otra asociación entre recuerdo y presencia 
física, dado que el discurso narrativo describe la detención de 
Amadú en España (“Se me encogió el corazón cuando se diri-
gieron a mí al bajar del coche”) mientras la poesía representa 
recuerdos de elementos físicos (el atardecer, la escuela, la 
madre) de su infancia. Podríamos caracterizar estas alternancias 
entre discurso narrativo y discurso citado como una asociación 
entre espacio textual y espacio físico, según el cual el discurso 
narrativo empieza a identificarse con España y la miseria vivida 
en el presente, mientras el discurso citado deviene represen-
tación parcial de la felicidad de la infancia vivida en África. En 
última instancia, estas continuas alusiones a poesías y dichos 
populares parecen trabajar para salpicar la novela entera con 
una serie de “presencias parciales”34 de una noción de ‘africa-
nidad’ homogeneizada. 

Así, la representación de los inmigrantes en Donde mueren los 
ríos gira en torno a la palabra poética, el dicho popular, y la 
cultura oral, conceptos que todos darían visibilidad a la fasci-
nación de los inmigrantes africanos “ante la palabra” (Donde 
mueren, p. 71). En la línea de la observación de Walter Ong 
sobre la oralidad secundaria y la medida en que ésta puede 
contribuir a la creación de identidades comunitarias, podemos 
comprobar que en Donde mueren los ríos el carácter oral de la 
cultura africana viene a ser una estrategia principal para crear 
una identidad o cultura homogénea para los inmigrantes. A 
continuación, seguiremos profundizando en el funcionamiento 
estratégico de la oralidad en el discurso literario español sobre 
la inmigración, ahora a partir del relato breve «Cailcedrat» 
(1999) de Nieves García Benito. En el contexto de este relato, 
será preciso preguntarnos hasta qué punto la oralidad puede 
representar o reivindicarse a través de la escritura.  

EL ESTEREOTIPO DEL CUENTO POPULAR EN «CAILCEDRAT» (1999) 
DE NIEVES GARCÍA BENITO 

El relato breve «Cailcedrat» de Nieves García Benito, inclui-
do en su volumen de cuentos sobre la inmigración Por la vía de 
Tarifa (1999)35, ya ha recibido cierta atención por la crítica36. 

                                                
34 Bhabha (1994), op. cit., p. 123. 
35 García Benito, Nieves: «Cailcedrat», en: Por la vía de Tarifa. Madrid: 

Calambur, 1999, pp. 13-22. A continuación, las referencias al relato se abre-
viarán en el texto como Cailcedrat. 
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Mientras estos estudios existentes se han enfocado sobre todo 
en la dinámica interdiscursiva que se establece en «Cailcedrat» 
entre una foto impresa en la primera página y el subsiguiente 
relato textual37, aquí nos interesa más bien la original estructura 
formal del relato. Tras resumir brevemente el transcurso de la 
narración, pasaremos a identificar dicha estructura con las fun-
ciones metafórica y metonímica del estereotipo. 

La foto en la primera página de «Cailcedrat» representa el 
cadáver de un inmigrante africano, naufragado en el Estrecho 
de Gibraltar y arrastrado por el mar a la costa española. En el 
relato que se desarrolla en base a esta imagen, encontramos el 
testimonio de la madre de la víctima, quien por última vez diri-
ge sus palabras a su hijo fallecido. La madre al final de su mo-
nólogo recuerda que su hijo siempre le pedía un cuento antes 
de dormir, por lo que se despide de él narrándole un cuento 
popular –cuya trama, en cierto modo, alegoriza la resistencia de 
una comunidad africana contra los colonizadores– (Cailcedrat, 
p. 21). El cierre de su discurso lo condiciona la introducción de 
una segunda instancia narrativa, cuya identidad se mantiene 
oculta pero que cierra el relato con la frase “Y cerrándole los 
ojos siguió cantándole al oído” (Cailcedrat, p. 21). Directamente 
después, hallamos una nota con información sobre la proce-
dencia de la historia popular narrada por la madre (cuyo título, 
como el relato mismo, es «Cailcedrat»), además de un glosario 
de todas las “palabras africanas” que habían aparecido en el 
relato. Será nuestra intención aquí integrar estos últimos ele-
mentos paratextuales en la discusión existente sobre «Cail-
cedrat». 

Como anteriormente se ha sugerido, el relato adopta la colo-
nización del continente africano como referente histórico para 
la tematización de la inmigración contemporánea. Dicha alego-
rización o memoria de la época colonial no sólo se hace mani-
fiesta en el cuento popular narrado al final, sino también en el 
propio monólogo de la madre del náufrago. En las primeras 
páginas del cuento se describe cómo esta madre contempla la 
foto de su hijo, sorprendiéndose de la blancura de la nariz de 

                                                                                            
36 Andres-Suárez, Irene : «La inmigración en la cuentística española con-

temporánea», en : Andres-Suárez, Irene et al., La inmigración en la literatura espa-
ñola contemporánea. Madrid: Verbum, 2002, pp. 301-340; Kim, Yeon-Soo: 
«Bearing Witness to the Death of an African Immigrant in Nieves García 
Benito’s ‘Cailcedrat’», Journal of Spanish Cultural Studies, 5, 3 (2004), pp. 301-315; 
Kunz, Marco: Juan Goytisolo: Metáforas de la migración. Madrid: Verbum, 2003, 
pp. 251 y ss. 

37 Véase sobre todo Kim (2004), op. cit., y Kunz (2003), op. cit., para 
discusiones –desde enfoques distintos– de esa dinámica interdiscursiva. 
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éste (“Hijo, te nací completamente negro, así que no comprendo 
lo que te ha podido pasar en tu cara: tienes blanca la nariz, ¿o 
está desgarrada?”: Cailcedrat, p. 15). Este comentario provoca 
una memoria colonial en el relato38, visto que en base al motivo 
de la blancura, la madre empieza a recordar parte de su in-
fancia. Así alude a las diferencias tanto raciales como culturales 
entre los blancos y la gente de su propio pueblo, afirmando por 
ejemplo que “no hace falta ser muy listo para descubrir que 
nuestra cultura era distinta a la de ellos, nosotros siempre 
hemos sido sus trabajadores y ellos los amos” (Cailcedrat, p. 16). 

En otro momento, cuando la madre recuerda su asistencia al 
Festival de las Artes Negras en la capital de Senegal, la blancura 
aparece incluso en su discurso como marca del trauma de la 
colonización: “Luego vino lo mejor: bailes, danzas mágicas que 
llamaban a los espíritus, mujeres pintadas de blanco con fetiches y 
gallinas –esa parte me asustó– y rituales bellísimos” (Cailcedrat, p. 
17; las cursivas son mías). La medida en que el miedo provo-
cado por la blancura de las mujeres pintadas se relaciona con 
una experiencia traumática concreta de la colonización puede 
desprenderse del ‘silencio’ en el monólogo de la madre respecto 
de su violación por uno de los colonizadores:  

Sin sentir miedo todavía, vi su sombrero de safari, el que siempre 
llevaba. Estaba ahí delante. Con su empalagosa sonrisa, monsieur 
Colbert se dirigió a mí. ‘¿Qué hace aquí esta linda muchachita?’ Hijo, lo 
de después no te lo cuento (Cailcedrat, p. 17).  

Es decir, que aquí las diferentes elaboraciones de la ‘blan-
cura’ por un lado reivindican una memoria colonial, aunque 
por otro se siguen dirigiendo hacia un silencio respecto del 
trauma de la violación. Puede interpretarse que esta dinámica 
entre la blancura y el trauma refleja la misma doble operación 
de ocultamiento (metafórico) y confrontación (metonímica) del 
estereotipo.  

Indagando en la presencia de una memoria y trauma de la 
colonización en el relato, Yeon-Soo Kim ha reflexionado sobre 
la importancia de la segunda voz que se introduce en el texto 
después del monólogo de la madre. Esta segunda instancia 
narrativa, al no haber interferido con anterioridad en el relato, 
posibilitaría “the construction of a non-intrusive and non-impo-
sing witness who observes the events of death and mour-
ning”39. Llegado a este punto, nos parece relevante insistir en la 
                                                

38 Cf. Kim (2004), op. cit., p. 310. 
39 Kim (2004), op. cit., p. 311. 
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presencia de otras unidades textuales (es decir, la nota biblio-
gráfica y el glosario) y replantear desde allí el significado del re-
lato y su posible gesto testimonial. Considerando la nota biblio-
gráfica, por ejemplo, podemos comprobar que tanto el cuento 
narrado por la madre como las “palabras africanas” en cursiva 
usadas en el relato, están recopiladas en un volumen de cuentos 
populares africanos traducido al castellano40. Las “palabras afri-
canas” intercaladas en el discurso testimonial de la madre, en-
tonces, proceden todas de un solo libro, por lo que antes que ser 
referencias directas a una lengua africana concreta, parecen 
operar más bien como citaciones que dan visibilidad al carácter 
intertextual del relato. Asimismo, es notable la falta de especi-
ficidad en el glosario en cuanto a la lengua exacta de la que 
procederían estas palabras, puesto que sólo se indica que son 
“palabras africanas” sin que se mencione su origen lingüístico 
concreto. Como en la novela de Antonio Lozano anteriormente 
analizada, también en «Cailcedrat» se hace visible el carácter 
homogeneizador de las “palabras africanas” adoptadas en el 
discurso.  

Deteniéndonos más en la función de las “palabras africanas” 
en el relato, conviene que identifiquemos las asociaciones y 
sustituciones que a partir de ellas se activan. Primeramente, las 
palabras constituyen una presencia parcial en el texto del cuen-
to popular del que provienen. A la vez, esta asociación entre las 
palabras africanas y el cuento popular, hace que este mismo 
cuento popular se convierta en representación parcial de la 
‘africanidad’. A este respecto es importante señalar que se 
restaura en «Cailcedrat» el carácter reiterativo y ritual de la 
narración de dicho cuento popular –puesto que la madre lo 
narra a su hijo, que siempre le pedía un cuento antes de dor-
mir–. Así cabe precisar que la asociación entre el cuento popu-
lar y la africanidad lleva finalmente a un nexo entre la africa-
nidad y la tranmisión oral del cuento popular, o bien, a una re-
presentación parcial de la africanidad a partir del cuento popu-
lar oral.  

No obstante, este enlazamiento de la oralidad con la afri-
canidad se produce siempre mediante la escritura. El indicio 
más claro para ello es que la fuente tanto de las “palabras afri-
canas” como del cuento popular narrado es una (y la misma) 
recopilación textual de cuentos populares africanos. Aplicando 
aquí la terminología de Homi Bhabha, podemos afirmar que 
                                                

40 Se trata concretamente del volumen Los cuentos populares de África, ed. F. 
V. Equilbeq. Barcelona: Crítica, 1988. Según el relato de García Benito, todas las 
palabras enumeradas en el glosario “están recogidas de la op. cit. Los cuentos… 
[sic]”. 
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tanto la oralidad como la africanidad mantienen siempre un 
estado de “origen ausente” en el relato, puesto que sólo son re-
creables a partir del uso de “palabras africanas” y la reescritura 
de un cuento popular. Las intercalaciones o citaciones de pala-
bras africanas, así como el proceso de reescritura, serían inter-
pretables entonces como sustituciones metafóricas a la vez que 
registros metonímicos de la ausencia e inaccesibilidad de dicho 
origen. Si interpretamos, en definitiva, que las “palabras afri-
canas” y el cuento popular operan como estereotipos para la 
africanidad y la oralidad, el relato de Nieves García dejaría 
entrever también una preocupación por la representación de la 
oralidad a través de la escritura.  

Nos queda por especificar cuáles son las consecuencias de la 
presencia de estos estereotipos para el sentido testimonial del 
cuento. En su reflexión sobre esta iniciativa testimonial de la 
autora de «Cailcedrat», Yeon-Soo Kim adopta una cita de John 
Beverley y Marc Zimmerman sobre el género del testimonio en 
Latinoamérica, para argüir que el relato de García Benito “has 
its value in ‘revealing the ‘hidden secrets of popular tradition in 
relation to questions of resistance,’ providing access to situa-
tions and forms of thought unknown or poorly understood by 
officially sanctioned culture”41.  

En el contexto del trabajo de Kim se hace cuestionable esta 
idea porque ella no problematiza la noción del ‘acceso’, es decir, 
la apertura que condicionaría el relato de García Benito al testi-
monio de la madre de la víctima. Teniendo en cuenta la pre-
sencia en el relato de múltiples elementos intertextuales (las 
“palabras africanas” y el cuento popular reescrito) y paratex-
tuales (la nota bibliográfica y el glosario), debemos concluir que 
en «Cailcedrat» se hace problemático justamente lo que John 
Beverley llama en otro estudio la “autenticidad documental” de 
la voz narrativa en el testimonio42. Si se interpreta que «Cailce-
drat» trata de crear un acceso a la otredad de una cultura oral 
africana, también ha de reconocerse el carácter intertextual y 
continuamente mediado de la voz de la madre y la ‘oralidad’ 
que a partir de ella se representa. 

Para concluir este apartado, cabe volver sobre las palabras 
de la segunda instancia narrativa (“Y cerrándole los ojos siguió 
cantándole al oído”), que no sólo sugieren la continuación del 
monólogo de la madre más allá de los límites del espacio tex-
                                                

41 Beverley, John y Zimmerman, Marc: Literature and Politics in the Central 
American Revolutions. Austin: University of Texas Press, 1990, p. 173. Citado en: 
Kim (2004), op. cit., p. 312. 

42 Beverley, John: Transculturation and Subalternity. Durham: Duke Uni-
versity Press, 1999, pp. 72-73. 
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tual, sino que además parecen revelar un contacto físico entre 
madre e hijo. De repente, parece que la madre deja de depender 
de una representación fotográfica de su hijo, y que puede ce-
rrarle los ojos y cantarle al oído. Así la narración, antes depen-
diente de esa separación física entre madre e hijo, empieza a 
problematizar sus propios espacio y tiempo diegéticos. En 
cierto modo, la confusión entre espacio, tiempo y presencia o 
ausencia físicas parece sugerir que el ‘acceso’ al Otro ofrecido 
en este cuento sigue siendo problemático y sólo parcial. Ello se 
une a la utilización en el relato de una nota bibliográfica y un 
glosario, todos elementos que dirigen una atención explícita 
sobre el carácter mediado que guarda la representación de la voz 
del Otro en el texto. Desde esta perspectiva, el mayor logro de 
la autora respecto de su búsqueda de un posicionamiento éti-
co43 para tratar literariamente la inmigración, sería su insisten-
cia en la parcialidad y mediación como rasgos inevitables de 
toda representación textual de la otredad. 

CONCLUSIONES 

En el presente trabajo hemos buscado una aplicación para la 
teoría del estereotipo de Homi Bhabha con intención de pro-
fundizar en algunos de los pares conceptuales usados en ella. 
En el análisis de Los príncipes nubios de Juan Bonilla observamos 
una tensión entre, por una parte, la atracción y el deseo pro-
vocados por el estereotipo, y por otra los usos paródicos o 
distantes del mismo estereotipo al nivel del lenguaje. Quedó 
demostrado que dicha dinámica o “ambivalencia” en la novela 
entre el control y el deseo coincide con la reflexión del propio 
Homi Bhabha sobre el orientalismo. A partir de allí, pudimos 
destacar que un análisis del estereotipo al nivel del lenguaje 
hace más comprensible su carácter ambivalente. 

En la segunda parte del ensayo proseguimos esta búsqueda 
de la relación entre estereotipo y lenguaje en una lectura de 
Donde mueren los ríos de Antonio Lozano y «Cailcedrat» de 
Nieves García Benito. En los análisis de estos textos hemos 
podido confirmar que la representación de la oralidad como 
rasgo cultural o identitario de los inmigrantes, es una estrategia 
relevante en la literatura española contemporánea sobre la in-
migración. Desde el análisis de una serie de sustituciones meta-
fóricas y registros metonímicos de la otredad en ambos textos, 

                                                
43 Cf. Kim (2004), op. cit., p. 313. 
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hemos debatido la búsqueda en los textos de un ‘acceso’ a la 
cultura subalterna oral mediante la escritura. 

El omnipresente concepto de la ‘ambivalencia’ en la obra de 
Homi K. Bhabha ha resultado en una amplia taxonomía de 
pares conceptuales en su crítica del discurso colonial en general 
y del estereotipo en particular. Debates sobre la producción cul-
tural en base a la inmigración en España, a pesar de haber 
adoptado conceptos como la ‘ambivalencia’, el ‘deseo’ y la 
‘agresividad’44, hasta la fecha no han elaborado el nexo de 
dichos términos con la metáfora y la metonimia. El presente 
estudio ha querido demostrar que este par conceptual justa-
mente ofrece pautas metodológicas interesantes para un aná-
lisis de las ambivalencias del estereotipo más centrado en el uso 
del lenguaje. Esta atención por la relación entre el estereotipo y 
el lenguaje nos puede llevar más allá de una denuncia de la 
literatura española contemporánea sobre la inmigración, consi-
derada poco eficaz generalmente en su búsqueda de la ‘voz’ del 
inmigrante45. 
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Oda a la basura:  
la poética spam de Agustín Fernández Mallo. 

Christine Henseler                                                        Union College 

Sólo personas como Lady Gaga pueden vestir latas de re-
fresco y verse bien. No importa si preferís Pepsi o Coca-Cola; la 
bebida nunca ha lucido tan elegante como en el cabello rubio de 
este icono de la música pop contemporánea1. Cuando Lady 
Gaga mira por el ojo de una lata, su moda basura nos ofrece un 
momento particularmente siniestro de historia cultural. Cuando 
muchos de nosotros miramos por el ojo de una lata vemos, bue-
no, vemos sólo simple basura. Pensamos, sencillamente, en las 
pocas latas que personalmente usamos y desechamos diaria-
mente, y no en las 106,000 latas que se usan cada segundo en 
Estados Unidos2. En suma, no pensamos en los efectos catastró-
ficos de nuestros hábitos basura, ni que una pintura o novela 
puedan representar los resultados colectivos de nuestra cultura 
basura. 

La basura y el reciclaje como metáfora central o como refe-
rencia literal no son un fenómeno nuevo en el mundo de la lite-
ratura. Desde «La poubelle agréée» (1976) del escritor italiano 
Italo Calvino, a la novela Una soledad demasiado ruidosa (1976) 
del checo Bohumil Hrabal, y El año del diluvio (2009), de la 
canadiense Margaret Atwood, la basura ha servido de fuente de 
inspiración durante décadas a artistas alrededor del mundo. 

                                                
© Boletín Hispánico Helvético, 17-18 (primavera-otoño 2011): 89-104. 
 
1 Este ensayo también aparece publicado en inglés en Cuaderno Internacional 

de Estudios Humanísticos y Literatura. Quisiera darle las gracias a Juan Manuel 
Espinosa por traducir este ensayo al español. 

2 Jordan, Chris: Running the Numbers: An American Self-Portrait. New York: 
Museum of Art, Washington State University, 2009, p 57. 
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Estas “estéticas basura”, como me gustaría llamarlas, han lleva-
do a críticos como Charles Acland, Mike Thompson, y de ma-
nera más notable, a Walter Moser, a ofrecernos un conjunto de 
crítica teórica que interrelaciona la materialidad de la basura y 
los procesos químicos e industriales del reciclaje con los modos 
de producción cultural. Tal vez lo más notable de muchos de 
estos textos sea la noción de que al hablar de basura no sólo se 
observa un objeto estático desechado, sino un conjunto más 
amplio de sentidos metafísicos y metafóricos con una gran can-
tidad de interconexiones insospechadas. Además, hablar de ba-
sura intrínsecamente sugiere una serie de juicios relacionados 
con el valor de objetos, de ideas y de personas en distintos mo-
mentos y lugares. El mérito y la posición de éstos en los textos 
literarios se extiende al aprecio de los mismos productos cultu-
rales, considerados desechables y sin valor en algunos casos, 
innovadores y nuevos en otros. Por ello, hablar sobre basura en 
ficción es algo que está intrínsecamente determinado por su 
contenedor. Las palabras entre las cubiertas del libro, el reality 
show visto en la pantalla, o el refresco en una botella de plástico, 
regulan la aprehensión del individuo de lo que significa que 
algo sea o bien basura, o bien, que sea arte. La estética de la 
basura del novelista y poeta español Agustín Fernández Mallo, 
por lo tanto, coquetea con el discurso dominante para presentar 
una perspectiva desde abajo, desde los márgenes, desde un 
contenedor —la novela— dentro del cual él crea una cartografía 
de lo desechado/del desecho por medio de un proceso narra-
tivo de reciclaje. Fernández Mallo escribe en un nuevo siglo en 
el cual su trabajo contiene una gran cantidad de referencias 
basura que huelen a innovación y que saturan de spam el campo 
literario con titulares sórdidos, que pueden tal vez desembocar 
en resultados literarios en su conjunto catastróficos. 

LA VIDA Y MUERTE DE LOS OBJETOS 

El escritor español Agustín Fernández Mallo logra incorpo-
rar los residuos catastróficos y artísticos de la basura. De hecho, 
podríamos bautizar a Fernández Mallo como arqueólogo litera-
rio de la basura, alguien que excava en los contenedores del 
tiempo para revelar los residuos humanos en los objetos, ideas 
o individuos que han sido desechados, marginalizados, vacia-
dos u olvidados. En sus novelas Nocilla Dream (2007), Nocilla 
Experience (2008) y Nocilla Lab (2009), en su trabajo crítico sobre 
poesía Postpoesía: hacia un nuevo paradigma (2009), en las entra-
das de su blog y en sus artículos académicos, Fernández Mallo 
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hace referencia repetidas veces a la basura y al reciclaje como 
fuentes potencialmente ricas de Abfall literario (la palabra ale-
mana para abandonar, la expulsión de la creación literaria y de 
sus subsecuentes destinos)3. Para Fernández Mallo, la basura 
contiene el conocimiento y las posibilidades referenciales del 
mundo entero, y declara que en su trabajo él toma “lo que está 
en los márgenes, el ruido, el residuo, como quien afirmase que 
ha aprendido a leer valiéndose de la mayor biblioteca del mun-
do: los contenedores de basura, que albergan millones de textos 
en los envases vacíos”4. Fernández Mallo señala en artículos y 
en blogs su interés por la basura, en lo sucio, en los secretos 
guardados en bolsas de basura, aquello orgánico que tiramos, y 
las posibilidades narrativas de reciclar las vidas de aquello que 
perdemos. 

Fernández Mallo mira el mundo como su cubo de basura, 
como una fuente, tal y como lo menciona antes, de ostentosos 
tesoros narrativos en los espacios oscuros y vacíos de diversos 
contenedores. Él compara este mundo con el concepto de cosmo-
pedia de Pierre Lévy, un espacio de conocimiento nuevo (y 
potencialmente colectivo), el resultado de nuevas tecnologías 
que proveen “un espacio representacional dinámico, interactivo 
y de múltiples dimensiones”5. Lévy entiende este espacio como 
uno constituido por tantos elementos semióticos como los que 
existen en el mundo mismo, desde “imágenes estáticas, video, 
sonido, simulación interactiva, mapas interactivos, sistemas ex-
pertos, ideografías dinámicas, realidad virtual, vida artificial, 
etc.”6. La estética basura de Fernández Mallo representa de 
manera similar la creación de un nuevo espacio de conoci-
miento colectivo. Pero si para Lévy este espacio permite una 
desmaterialización de “las fronteras artificiales entre discipli-
nas, convirtiendo el conocimiento en ‘un gran patchwork’ en el 
cual prácticamente cualquier campo puede ser plegado sobre 
otro”7, para Fernández Mallo será en la materialización de los 
objetos en donde se puede determinar una red de conexiones 
que literalmente remiendan pequeños trozos de lo invisible. La 
ficción de Fernández Mallo establece coordenadas espaciales y 
temporales entre la materialidad de los objetos y una red de 
                                                

3 Esta referencia a Abfall viene del artículo de Walter Moser, «Garbage and 
Recycling: From Literary Theme to Mode of Production». 

4 Fernández Mallo, Agustín: «Apología del error», El País (2-II-2008), 
http://www.elpais.com/articulo/semana/Apologia/error/elpepuculbab/200
80202elpbabese_1/Tes (consultado 10-I-2011). 

5 Lévy, Pierre: Collective Intelligence: Mankind’s Emerging World in Cyberspace.  
Trad. Robert Bonono. New York: Plenum Trade, 1997, p. 174. 

6 Lévy (1997), op. cit., pp. 174-175. 
7 Lévy (1997), op. cit., p. 175. 
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significantes electrónicos no deseados. Él recicla pedazos y tro-
zos de información para sus lectores, trozos que traen consigo 
el residuo de todo lo que es desechado, con la vida y la muerte 
de los objetos cuyo valor estético transformativo presenta una 
red de asociaciones topológicas. 

El entusiasmo de Fernández Mallo por la basura se hace evi-
dente en su blog, donde admite sentir envidia de dos fotógrafos 
que escarbaron en la basura de celebridades estadounidenses y 
encontraron un vasto mundo de posibilidades interpretativas. 
El hasta entonces escondido mundo que ellos encontraron se 
encuentra al borde de la vida y de la muerte de los objetos, ya 
que algunas de las bolsas de basura mantenían sus entrañas 
contenidas al estar sujetas con un nudo, mientras otras estaban 
abiertas, exhibiendo las riquezas de un pasado ya dejado atrás. 
Esta apertura de riquezas sórdidas crea un efecto de aparición 
sorpresiva de la vida oculta de los objetos por los cuales Fer-
nández Mallo admite sentir “la emoción de estar destapando un 
mundo que alguien decidió que debería sellarse para siempre”8. 
Aquello descartado presenta nuevos mundos secretos y llenos 
de sentido que, al ser descubiertos, reutilizados o movidos en-
tran en el reino de las relaciones en constante cambio. El antro-
pólogo sociocultural Arjun Appadurai subraya la importancia 
de este movimiento en su libro The Social Life of Things, donde 
enfatiza que “desde un punto de vista metodológico, son las 
cosas-en-movimiento las que iluminan el contexto social y 
humano, y la vida social de cualquier ‘cosa’9. Una insignificante 
bolsa o trozo de papel puede moverse desde un escritorio a un 
cesto de la basura, del cesto a un camión, luego a un vertedero, 
y llevar así a resultados insospechados y a menudo invisibles 
de destinos colectivos y a nuevos significados, tal y como el 
artista visual Chris Jordan lo demuestra de modo tan efectivo 
en su libro Running the Numbers: An American Self-Portrait. 
Fernández Mallo ilustra esta teoría en su entrada de blog «El 
hombre que salió de la tarta», donde añadió la fotografía de una 
factura de supermercado que halló en el suelo cerca de casa. 
Comentó que “[e]sta factura también es basura [de hecho, 
estaba arrugada y en el suelo], pero es la basura del primer 
paso de la cadena, el primer paso que llevará a esos productos, 
impresos en ella, al cubo de la basura. En algún lugar, abstracto 
o real, Principio y Fin se identifican. En el Principio no era el 

                                                
8 Se puede encontrar en: http://blogs.alfaguara.com/fernandezmallo/ 

2009/ 03/03/comida2-ruina-contemporanea5-la-basura/ 
9 Appadurai, Arjun (ed.): The Social Life of Things: Commodities in Cultural 

Perspective. Cambridge: Cambridge University Press, 1988, p. 5. 
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Caos, como aseguró un Helénico, sino una factura, la basura”10. 
Fernández Mallo subraya que la basura no es inmóvil, sino que 
entra en un proceso de transformación y transición que conecta 
los principios con los fines, que une el caos de la basura con el 
significado limpio y organizado de los números de una factura.  

Inherente en la aculturación de la basura se encuentra el 
proceso de metamorfosis que establece una correlación entre la 
percepción de valor de un ser humano con la vida y la muerte 
de los objetos, de artistas y de disciplinas. Mike Thompson nos 
recuerda en su ensayo «My Beautiful Garbage: Changing the 
Perception of Refuse» que “la basura es basura sólo cuando es 
definida como tal; por ello, no hay tal cosa como basura per se, y 
sin embargo todo tiene el potencial de convertirse en basura. O 
dicho de otro modo, todos los productos son basura; es el valor 
percibido del artículo en aquel momento lo que pone el freno 
en su procesión al cesto de basura.” Por lo tanto, la basura está 
conectada inherentemente con dos categorías, con lo “pasajero, 
fugaz o efímero” y con lo “permanente o duradero”, ambas ca-
tegorías que representan “los elementos visibles y valiosos de la 
cultura material en tanto que opuestos a lo invisible y a los 
‘residuos’ infravalorados”11. En la novela a la que le presto aten-
ción en este ensayo, Nocilla Dream de Fernández Mallo, la metá-
fora central y la alusión real a los zapatos que cuelgan de las 
ramas de un árbol en el desierto de Nevada exponen bien esta 
dicotomía entre lo pasajero y lo duradero12. Los zapatos sirven 
de metáfora para los objetos, ideas e historias ambulantes o mó-
viles, a medida que individuos de todos los ámbitos de la vida 
y de todos los lugares lanzan al pasar sus zapatos usados a las 
ramas. Hallar zapatos en uno de los elementos más duraderos 
hallados en la naturaleza, el árbol, le presenta a los lectores una 
punta axial en medio de un desierto de significados escondidos 
debajo de los colores monocromáticos de la arena. El árbol, al 
estar ubicado en el desierto de Nevada, no es un espacio vacío 
sin significados contenidos en él, sino que es rematerializado en 

                                                
10 La dirección del blog de Agustín Fernández Mallo es la siguiente: 

http://blogs.alfaguara.com/fernandezmallo/. La entrada de blog sobre la 
factura del supermercado no tiene fecha, pero se intitula “Comida[2]+Ruina 
Contemporánea[5] = La basura“. Se encuentra en la siguiente URL: http:// 
blogs.alfaguara.com/fernandezmallo/2009/03/03/comida2-ruina-contempora 
nea5-la-basura/ 

11 Thompson, Mike: My Beautiful Garbage: Changing the Perception of Refuse. 
Tesis. Design Academy Eindhoven, 2008 (accesible en pdf). 

12 Muchas de las ideas que expongo en este ensayo y que ejemplifico con 
extractos de Nocilla Dream también existen en distintos grados en Nocilla 
Experience. 
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las historias contadas por individuos perdidos, ambulantes, que 
se mueven física y psicológicamente en el (no-)espacio. 

Si bien el desierto en Nocilla Dream tal vez es el espacio me-
nos catastrófico en el mundo —“por plano e isótropo, es el 
lugar menos catastrófico”—13 Fernández Mallo sostiene que in-
cluso el más pequeño de los movimientos puede desencadenar 
la pérdida de equilibrio y llevar a resultados exponenciales. En 
el capítulo 25 el narrador declara que “la materia, los objetos, 
todo lo que vemos, son grumos, catástrofes ocurridas en el 
espacio plano, neutro isótropo que había en El Principio”14. 
Llama a éstas “Catástrofes de 1a Especie”. Cuando,  

a uno de esos objetos algún agente extraño lo saca de su equilibrio, 
se inclina por algún destino impredecible arrastrando consigo a otros 
circundantes o muy lejanos, como una fila de fichas de dominó en la 
que la primera golpea a la siguiente. A esto lo llamamos Catástrofe de 
2a Especie15.  

Esta misma idea es copiada y pegada, sin cambio alguno, en 
el capítulo 48, excepto que al final de cada discurso una acción 
interrumpe las condiciones uniformes del isótropo, contribu-
yendo al efecto dominó de los eventos. En el primer caso un 
esposo lanza los zapatos de su esposa al árbol, desencadenando 
el lanzamiento de cientos de zapatos a las ramas (y más micro-
relatos sobre el esposo y la esposa). En el segundo caso el em-
pleado de una estación de servicio en Albacete hace pequeñas 
bolas de papel periódico y las tira al desierto. La fuerza del 
viento mueve los trozos de información de un lugar a otro, 
llevándolos a ningún lector en particular y sin producir ningún 
significado especial16. La insignificancia, el sinsentido de estos 
trozos de información podría sugerir la pérdida del arte tradi-
cional de la comunicación, a medida que la era digital frag-
menta la información en trozos más y más pequeños —de igual 
manera que los mismos capítulos de Nocilla Dream— pero tam-
bién podría estar proponiendo la construcción de un nuevo tipo 
de arte: la creación de un movimiento de significados acumu-
lados a partir de trozos de material desechado. 

En Nocilla Dream, los objetos que han sido desechados y 
cuyos significados son removidos, son reincorporados en un 
paradigma transicional y transformativo que inherentemente 

                                                
13 Fernández Mallo, Agustín: Nocilla Dream. Barcelona: Candaya, 2007, p. 57.  
14 Ibid., p. 57 
15 Ibid.  
16 Ibid., p. 94.  
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coquetea con la dicotomía de la vida y de la muerte, tal y como 
vemos en una escena en Mozambique donde la imagen de los 
zapatos humanos en los árboles es sustituida con la de una 
multitud de huesos de animales muertos17. La imagen central 
del árbol de zapatos en el desierto de Nevada representa, en las 
propias palabras de Fernández Mallo, “la prueba de que hasta 
en el lugar más remoto del mundo hay vida más allá, no de la 
muerte, que ya a nadie importa, sino del cuerpo, y de que los 
objetos enajenados, por sí mismos valen para algo más que para 
lo que fueron creados”18. Los zapatos, sin importar si son botas 
de goma o zapatos de charol, tacones de punta o sandalias, 
representan los caminos tomados y los no tomados, los cientos 
de historias personales aún a desarrollarse en el mundo exá-
nime de la materialidad física. Los lánguidos zapatos en el ár-
bol exhiben características particularmente personales en tanto 
que distintas longitudes de sus lazos les hacen danzar con di-
versos ritmos del viento, como “un baile caótico en el cual, pese 
a todo, se intuyen ciertas reglas”19. El árbol se convierte en un 
contenedor, una metáfora de las cualidades rizomáticas de la 
novela, usadas para impulsar los relatos de maneras a menudo 
insospechadas y contradictorias que les dan vida a los objetos 
muertos. 

TROZOS DE RESIDUO NARRATIVO 

La palabra reciclar va muy acorde con la estética basura de 
Fernández Mallo porque reciclar es un acto mucho más pro-
fundo de transformación y transferencia que los actos de mo-
ver, reutilizar o remezclar20. En uno de los artículos más impor-
tantes sobre «Basura y Reciclaje» en cuanto a modo de pro-
ducción cultural, Walter Moser explica que “hasta ahora el reci-
claje ha sido visto principalmente como un modo de destruc-
ción, un tipo de punto cero en la existencia material de los 
objetos, su reducción a una materia prima de la cual nuevos 
objetos han de ser producidos”21. El reciclaje que ocurre a causa 
de razones económicas y ambientales lleva a un punto cero 

                                                
17 Ibid., p. 52.  
18 Ibid., p. 24.  
19 Ibid., p. 23.  
20 Véanse varias de las piezas de Fernández Mallo en El Hacedor (de Borges), 

Remake para encontrar diversos ejemplos de reciclaje, en especial «El Arrepen-
timiento de Heráclito» y «Blind Pew». 

21 Moser, Walter: «Garbage and Recycling: From Literary Theme to Mode of 
Production», Other Voices: The EJournal of Cultural Criticism, 3, 1 (mayo 2007). 
http://www.othervoices.org/3.1/wmoser/index.php (consultado 8-III-2011). 
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donde la encarnación previa de, digamos, una botella de plásti-
co de Sprite o de una lata de sopa, no sólo es vaciada de sus 
líquidos sino que estos contenedores físicos son completamente 
derretidos22. Esta reducción o borradura naturalmente coincide 
con el deseo humano de expulsar lo sucio o lo usado de sus 
vidas, alimentando así nociones de muerte y de abnegación, de 
rechazo y marginalización. En línea con esta lógica, Fernández 
Mallo a menudo asocia la basura con la muerte, pues en su 
opinión,  

la basura la asociamos al acontecimiento más radical que cono-
cemos, la muerte, y rescatar la basura, investigarla [. . .] tomarla como 
objeto de contemplación, equivale a casi comprender la muerte, a hacer-
nos a la ficción de que la hemos dominado porque la tenemos abatida 
ante nosotros, sobre una mesa, y podemos fotografiarla, sacar conclu-
siones científicas, fantasear con ella: ya es nuestra. La hemos superado.  

Fernández Mallo sugiere que reciclar supone un proceso ne-
gativo de borradura que a la vez contiene un proceso positivo 
de resemantización en su apropiación cultural. En el ámbito del 
“reciclaje cultural”, señala Moser, el punto cero nunca es alcan-
zado y el rastro del material puede reactivar la naturaleza histó-
rica del proceso de transformación. En tal medida, reciclar en la 
esfera cultural “siempre contiene la idea de transformación y de 
metamorfosis. Nunca hace que un sistema, o un material, vuel-
va a una previa posición o a su antigua identidad.” En otras 
palabras, su encarnación original será perdida y olvidada para 
siempre, pero no así su potencial transformativo. 

Fernández Mallo se apropia del poder estético del reciclaje 
en tanto que es una acción que reactiva el proceso transfor-
mativo de lo material y lo coloca en medio de un sistema espa-
cial fluido. Lo que Fernández Mallo llama “poesía postpoética” 
puede ser equiparado con un proceso de nuevas conversiones, 
de continua experimentación y expansión que él compara con el 
acto mismo de escribir. De hecho, es la palabra reciclar (y no la 
más popular remix/ remezclar) la que usa Fernández Mallo para 
describir su profesión en el ensayo «Tiempo topológico», pre-
sentado en la conferencia organizada por Debra Castillo y yo en 
la Universidad de Cornell en abril de 2010 llamada «Hybrid 
Storyspaces« [Espacios narrativos híbridos]23. En ese escrito 

                                                
22 Ibid. 
23 El título completo de la conferencia fue «Hybrid Storyspaces: Redefining 

the Critical Enterprise in Twenty-First Century Hispanic Literature» (Espacios 
narrativos híbridos: Una redefinición del empuje crítico en la literatura en 
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Fernández Mallo explica que cuando él se sienta ante su orde-
nador para escribir, él no piensa:  

‘soy un escritor, y voy a escribir’, sino que me siento ante mi teclado 
y reciclo toda esa información procedente de la baja y alta cultura —tér-
minos ya en sí mismos anacrónicos— sin preocuparme de qué material 
estoy usando ni de cuál es su origen espacial y temporal, ni, por 
supuesto, cuál es su prestigio. (Ibid.)  

El autor se concentra en lo abandonado y lo recoge, procesa 
lo ya usado, y crea un nuevo objeto a partir de aquello que ha 
sido consumido y que lo será de nuevo. Su indiferencia hacia la 
cultura alta o hacia la popular nivela el terreno de juego en 
medio del cual Fernández Mallo no sólo narra una historia, sino 
que construye una historia a partir de cualquier cosa, a partir de 
todo lo que el mundo tiene por ofrecer, pedazos y trozos de 
material provenientes de aquí y allá24. 

La construcción que hace Fernández Mallo de un relato a 
partir de los materiales, las ideas y los discursos vueltos peda-
zos hace visible una narrativa más espacial que temporal o cro-
nológica. Los 113 micro-relatos en las 217 páginas de Nocilla 
Dream no cuentan una historia de manera secuencial, sino que 
acoplan fragmentos de voces y perspectivas narrativas que 
abarcan el mundo de la literatura, la cultura popular, la filo-
sofía, la ciencia, la computación y más. Estas burbujas, o bolsas 
de basura llenas de sorpresas narrativas, incluyen citas directas, 
frases líricas, secuencias de programas de televisión y de reality 
shows, poemas, nuevas versiones de largometrajes, reseñas de 
libros, referencias a revolucionarios (Che Guevara), filósofos 
(Nietzsche), y escritores (Jorge Luis Borges, Italo Calvino). Esta 
información reciclada borra los orígenes al mismo tiempo que 
presenta los residuos de momentos, disciplinas y significados 
distintos. El proceso de reciclaje narrativo de Fernández Mallo 
incluye secciones copiadas y pegadas de otras fuentes (por lo 
general académicas), historias fragmentadas y transformadas 
que crean lo que él llama la “docuficción” de la realidad mate-
rial y una red de relatos totalmente ficticios que se cuelan por 
toda la novela. Algunas de estas piezas son visibles y recono-

                                                                                            
español del siglo XXI). Las ponencias pueden ser halladas en: http://www. 
einaudi.cornell.edu/latinamerica/academics/hybrid_storyspaces.asp. 

24 Fernández Mallo, Agustín: «Tiempo topológico en Proyecto Nocilla y en 
Pospoesía (y breve apunte para una Exonovela)», en: Hybrid Storyspaces. Cornell 
University, Ithaca, NY, 1-V-2010, http://www.einaudi.cornell.edu/latin 
america/academics/hybrid_storyspaces.asp. 
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cibles, otras requieren el uso de Google para desentrañar lo real 
y lo que es su creación, y otras se disuelven en un sistema 
híbrido de residuos estéticos digitales que son plasmados de 
manera particularmente eficaz por Peter, uno de los personajes, 
un artista que vive en San Francisco y que se encuentra fas-
cinado por los territorios híbridos de creación influidos por el 
Land Art, quien los describe como “auténticas obras de arte 
creadas por la unión de elementos extraños”25. 

La estética basura de Fernández Mallo simula una red de 
interrelaciones extraña y a menudo absurda que el autor ve 
dentro de un sistema espacial comparado, por un lado, con un 
supermercado y por el otro, con lo que él define como “tiempo 
topológico”. Fernández Mallo ha comparado la Historia, el 
tiempo cronológico, con el supermercado en el que individuos 
escogen productos uno a uno y ensamblan su propio carro de 
compras. En un correo electrónico en el cual Fernández Mallo 
deja ver sus ideas sobre la interrelación entre basura y su teoría 
del supermercado, él explica que 

 
[e]sa identificación Historia=supermercado, tiene mucho que ver 

con lo que hablas de la basura, en el sentido de una cronología 
(Historia), que uno deshace para elegir sus propios acontecimientos 
(productos), y crear con ello una heterotopía de elementos que ya no 
están en el tiempo, sino en un espacio particular y personal. 

 
De manera similar, lo que él identifica como “tiempo topo-

lógico” busca asociaciones que existen simultáneamente en el 
momento presente, formando así un sistema de interrelaciones 
espaciales. En palabras de Fernández Mallo, lo topológico es 
“como aquel que busca asociaciones entre objetos, ideas o entes 
que se dan simultáneamente, en un tiempo presente, cosas que 
forman un sistema, aunque algunos de esos objetos, ideas o 
entes que conforman ese sistema hayan sido originados hace 
siglos y otros hace apenas un minuto”26. Este sistema de asocia-
ciones espaciales está claramente representado en Nocilla Dream 
por medio de curiosas historias de una serie de fotografías 
encontradas de imágenes humanas. Pat, uno de los personajes 
de la novela, colecciona fotografías que cumplen dos requisitos: 
deben ser de seres humanos, y deben haber sido encontradas. 
La colección de Pat de basura visual empezó cuando él traba-
jaba en un banco y se relacionaba con personas a diario. Era 
entonces cuando él “siempre imaginaba cómo serían sus caras, 
                                                

25 Fernández Mallo, Nocilla (2007), op. cit., p. 124.  
26 Fernández Mallo, «Tiempo», op. cit. 
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sus cuerpos, en otro contexto, más allá de la ventanilla, que 
también era como el marco de una fotografía”27. Al relacionar el 
marco de la ventanilla con el marco de la fotografía, Pat invierte 
los marcos y hace del pasado presente. Las vidas que tiempo 
antes eran dejadas afuera del marco de referencia del personaje 
ahora se convierten de manera literal en el centro de atención 
de sus ojos. La colección de imágenes humanas de momentos 
desechados son reveladas a medida que las historias de Fer-
nández Mallo se centran en personas que han sido olvidadas, 
rechazadas, marginalizadas o perdidas: prostitutas, empollo-
nes, extremistas, poetas e individuos perdidos en su propia 
soledad. Pat transporta estas cápsulas de tiempo de los olvida-
dos, cápsulas congeladas aunque ambulantes, en una maleta, 
sugiriendo que el sentido de éstas es redeterminado a medida 
que viajan a través del tiempo y del espacio y llenan de sentido 
a un segundo personaje, un danés llamado Deeck, quien pide y 
colecciona estas imágenes en internet, ubicándolas por ello den-
tro de una red más amplia de residuos figurativos. 

La mirada topológica de Fernández Mallo se relaciona con lo 
residual (un “pasado no olvidado”, según Raymond Williams) 
en la medida en que es un espacio donde las formas y las figu-
ras se conectan y traducen en estrategias narrativas innova-
doras. En un comentario en una casilla lateral en mi libro 
Spanish Fiction in the Digital Age: Generation X Remixed, Fer-
nández Mallo explica que está interesado en una mirada topo-
lógica trasladada a la ficción porque ésta habla de la deforma-
ción de los cuerpos, de las superficies, volúmenes, o hipervolú-
menes que incluso deformados continúan manteniendo las 
características que inicialmente los definieron. En otras pala-
bras, el significado temporal de los objetos, ideas e individuos 
en la ficción de Fernández Mallo está íntimamente relacionado 
con sus incorporaciones espaciales en medio de diferentes con-
tenedores de tiempo, como podría ser en el caso de sus fre-
cuentes referencias a Jorge Luis Borges en contextos y recontex-
tualizaciones diversas (y a menudo absurdas)28. Lo residual, 
cuando es visto a través de las nociones matemáticas de “topo-
logía” no se centra en el tiempo, sino en el espacio, en las for-
mas y figuras que, al ser trasladadas a una narrativa, permiten 
deformaciones textuales innovadoras. Este proceso ajusta el 
material básico a los ”contenedores” en continuo cambio mien-
tras que presenta los residuos de un sentido original, sea éste 
                                                

27 Fernández Mallo, Nocilla (2007), op. cit., p. 124.  
28 Estas recontextualizaciones de la obra de Borges se trasladan más allá del 

contenedor de Nocilla Dream a su libro El Hacedor (de Borges), Remake. Madrid: 
Alfaguara, 2011. 
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una micronación, el desierto, o las Budget Suites of America. 
Haciendo eco de las dinámicas que rodean el acto de reciclaje, 
Fernández Mallo pregunta: 

¿Qué es esta importación de objetos o ideas si no una traducción del 
sentido concreto de un objeto a otro sentido, a través de la nueva 
relación establecida entre los materiales? Traer algo y dejarlo en otro 
receptáculo es darle una traducción y una nueva semántica que, lejos de 
tener que ver con el tiempo, multiplica el espacio a través de la 
transcodificación aplicada. («Tiempo») 

El movimiento entre contenedores se convierte en un acto de 
asociaciones espaciales que desarrolla nuevos sentidos al trazar 
y retrazar relaciones entre objetos. Cuando se ubican objetos en 
diferentes contenedores, su sentido y su valor original entran 
en un proceso de continua metamorfosis. Es en este proceso de 
transformación y traducción donde Fernández Mallo se involu-
cra con lo que está perdido y con lo que se gana: 

ya que al traducir siempre se pierde algo de información para ganar 
otro tipo de información, y esa deformación de materiales es la que 
acometemos cuando arrancamos un trozo de una obra, nos la apro-
piamos, y la insertamos en otro contexto. Hemos creado una metáfora 
en tanto diálogo y unión entre elementos que son disímiles, que están 
deformados o “traducidos”29. 

Las palabras traducción, deformación, apropiación, e inserción 
sugieren un proceso de conversión en el cual elementos a me-
nudo disímiles son unidos para producir algo nuevo. Si bien se 
pueden aplicar términos como rémix o mash-up para definir el 
proceso estético de Fernández Mallo (como lo he hecho en otros 
ensayos), reciclar y residuo hacen énfasis en un movimiento 
siempre cambiante y que se aleja del discurso dominante hacia 
lo rechazado, menospreciado, marginalizado, negado, reprimi-
do y desechado socialmente30. Como tal, la narrativa de Fer-
nández Mallo, una narrativa donde incluso el título de la nove-
la está desconectado de su argumento, pone ante sus lectores 
los residuos de un pasado hecho presente, un presente narra-
tivo cuyo contenedor, el libro, puede verse igual que en el 

                                                
29 Esta cita aparecerá próximamente en mi libro Spanish Fiction in the Digital 

Age; Generation X Remixed, capítulo seis. 
30 Acland, Charles: Residual Media. St. Paul: University of Minnesota Press, 

2007, p. xxi.  
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pasado, pero ahora en última instancia contiene más spam que 
glam, más basura que glamour.  

La atribución de las palabras reciclaje y de residuo en el tra-
bajo de Fernández Mallo enfatiza el proceso de construcción 
sobre el producto mismo. Si un producto nunca retiene su for-
ma original y está siempre en movimiento, siempre al borde 
entre formas, entre vida y muerte, entre lo visto y no visto/ 
visible e invisible, entonces la acción reemplaza la finalidad y el 
espacio la cronología. Durante el acto del reciclaje, “lo residual” 
puede aparecer con la misma forma que en otro contexto, 
puede aparecer descompuesto, distorsionado, mutado, o puede 
desaparecer del todo, dejando sólo el rastro de su memoria. 
Como tal, el sentido se desplaza y se mueve entre espacios que 
producen una expansión narrativa que es más espacial que 
temporal. Fernández Mallo ve este espacio asociativo como una 
red de la que él literalmente traza un mapa al final de su novela 
en una «Cartografía Universo Nocilla». Analizo este mapa con 
más detalle en otro lugar, pero lo menciono aquí para señalar la 
conexión explícita que hace Fernández Mallo entre las rela-
ciones espaciales y conceptuales desarrolladas en su narrativa, 
e internet como un espacio topológico, o lo que en este contexto 
podríamos llamar una “cartografía de la basura”31. 

POÉTICA SPAM 

La cartografía residual de Fernández Mallo a menudo ha 
sido comparada con las dinámicas de redes en internet, en 
cuanto a que son un espacio que conecta libremente materiales 
previamente no relacionados. Si bien internet no es el tema 
central explícito en su obra, sí sirve como una poderosa metá-
fora técnica para las dimensiones temporales de residuos narra-
tivos. Internet puede ser visto como un gran contenedor de 
basura, uno que contiene tanto la información basura (informa-
ción inútil que ignoramos) y el material que consideramos 
valioso y que reutilizamos. Las capacidades de almacenamiento 
de internet —de memoria— presentan un espacio en el cual las 
dinámicas temporales son puestas al mismo nivel y a menudo 
borradas, haciendo coincidir pasado, presente y futuro en la 
pantalla. Esta convergencia temporal lleva a Fernández Mallo a 

                                                
31  Analizo la «Cartografía del Universo Nocilla» en mi próximo libro 

Spanish Fiction in the Digital Age: Generation X Remixed. 
Este es el término que aparece en el ensayo de Rosa María Rosado, titulado 

«Pepenadoras y educación ambiental: por una cartografía de la basura», 
http://redalyc.uaemex.mx/pdf/279/27911649009.pdf. 
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bautizar a internet como “El Contenedor del Tiempo” en el 
cual, 

cualquier cosa que haya llegado desde tiempos remotos hasta 
nuestros días es tan contemporánea como lo es un objeto de última 
generación, ya que el tiempo topológico, el tiempo de las relaciones, las 
copias y las reinterpretaciones, todo lo actualiza, y ese tiempo es, para 
mí, la propia esencia de Internet y quizá casualmente, no lo sé, de mi 
literatura, aunque en mi literatura, como he dicho no tenga Internet una 
relevancia más especial que las vacas, los teléfonos o los bolígrafos32.  

Al ubicarlos dentro de un marco computacional, los resi-
duos estéticos de Fernández Mallo de un pasado hecho pre-
sente pueden muy bien compararse con una poética spam, una 
encarnación lírica de yuxtaposiciones, destinos y coincidencias 
absurdas en las cuales Fernández Mallo enlaza lo material a 
una red inmaterial de relaciones indeseadas. De hecho, las 
novelas de Fernández Mallo están ocupadas, en sus propias 
palabras, “en gran medida en redefinir los residuos en mi 
beneficio, ya sea la basura informativa, el spam… Cosas que en 
apariencia no pegan en una novela, pero que si las sabes 
canalizar y poetizar ahí están”33. La palabra “spam” combina 
tanto los objetos sin utilidad que nos rodean a diario —
“imágenes, conversaciones, objetos, páginas web, comida, etc., 
que pasan y no nos sirven para nada”—34 y la basura infor-
macional que nos alcanza estando en línea o no, y que no añade 
nada a nuestras vidas; por lo contrario, el spam a menudo se 
inmiscuye a manera de promesas, prestigio o pornografía que 
nos hace presionar la tecla “borrar” y descartar el desperdicio/ 
sordidez/basura que se inmiscuye en nuestros relatos-pan-
tallas. 

Fernández Mallo establece una relación directa entre la 
cultura material y la información electrónica que está bien esta-
blecida en la (absurda) historia del mismo spam. Spam original-
mente apareció en 1970 en un sketch en Monty Python’s Flying 
Circus. En este sketch de tres minutos de duración que tiene 

                                                
32 Fernández Mallo, «Tiempo», op. cit. 
33 Fernández Mallo, Agustín: «Agustín Fernández Mallo dice adiós al 

planeta Nocilla», entrevista con Antonio Lozano, Qué leer, 14, 147 (2009), pp. 64-
68, www.alfaguara.santillana.es/blogs/upload/ficheros/queleer.pdf (consul-
tado 12-I-2011). 

34 Macgregor, Joseph B.: «Entrevista a Agustín Fernández Mallo», Anika 
Entre Libros (11-III-2011), Malhttp://libros2.ciberanika.com/desktopdefault. 
aspx?pagina=~/paginas/entrevistas/entre310.ascx. 

 



Oda a la basura 

 103 

lugar en el “Greasy Spoon Café” (Café “Las cucharas graso-
sas”), tres personajes leen el menú del desayuno en el cual 
todos los platos parecen reciclar la carne procesada de maneras 
distintas. Los personajes, con el fin de parodiar la larga relación 
de amor y odio que la sociedad británica ha tenido durante 
décadas con el spam, comienzan a cantar “Spam spam spam, 
spam spam spam spam spam, mi amado spam, maravilloso 
spam…”. La saturación de los mercados británicos con este 
alimento en la Posguerra llevó a los primeros usuarios de 
internet a utilizar la palabra para llamar la saturación de 
mensajes en sus ordenadores en casa o en el trabajo. El primer 
uso documentado de spam electrónico apareció ya en 1978 
cuando el dueño de una compañía envió un mensaje a una 
larga lista de contactos, muchos de los cuales se quejaron, y 
otros se sintieron dejados a un lado; más tarde hizo su reapa-
rición en los MUDS (sitios de juego de múltiples jugadores en 
tiempo real) en relación a la saturación de sesiones de chat con 
grandes cantidades de texto generado por un programa y no 
debido al tecleo en tiempo real. Spam poco a poco reapareció en 
contextos relacionados con la comunicación a través de ordena-
dores y a la borradura, sobrecarga y posible fallo sistemático de 
páginas de internet y ordenadores personales.  

La poética spam de Fernández Mallo nos presenta de manera 
similar trozos “innecesarios” de información en una página, 
una integración de palabras no requeridas o el colapso de 
prácticas propias de la alta literatura, recordándole a algunos 
críticos las características no tan de buen gusto propias de las a 
menudo no deseadas y rechazadas latas de spam. La carne 
procesada y la basura informacional relaciona lo material con lo 
virtual de maneras que, tal y como lo mostró Monty Python, 
son reguisables y reciclables en potencia, dejando el gusto a 
spam en los paladares de los nuevos escritores y lectores. 
Fernández Mallo incorpora metafóricamente el spam en vez de 
rechazarlo como el ingrediente estético reciclado que podría 
hacer que los lectores sonrieran y cantaran para sí “Fernández 
Mallo, Mallo, Mallo, mi amado Fernández Mallo, maravilloso 
Fernández Mallo…” y luego presionar la tecla “borrar”, y 
continuar el murmullo al son de su poética spam. 
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Almodramas, o lo tuyo es puro teatro: © 
el teatro en el cine de Pedro Almodóvar. 

Anxo Abuín González                    Univ. de Santiago de Compostela 

CANIBALISMO TEATRAL 

No sorprenderá, de entrada, por ser un lugar común de la 
crítica sobre el director, la afirmación de que Almodóvar repre-
senta como nadie la cultura del reciclaje posmoderno, donde 
todo cabe, donde el artista se apropia de cualquier elemento 
iconográfico disponible, tomándolo en ocasiones como un com-
ponente más del decorado, las más de las veces para llevarlo a 
una dimensión paródico-crítica. En efecto, en su cine se per-
ciben ecos de los más diversos géneros y modelos artísticos, en 
una especie de festiva eclosión intermedial: el cine, por supues-
to, que introduce por todas partes una dimensión metatextual o 
de segundo grado, pero también el oficio de escritor o guionista 
(Kika, La flor de mi secreto o Los abrazos rotos), la fotografía (Kika), 
la televisión (omnipresente en sus filmes la pantalla de televi-
sión), la música o la publicidad. ¿Quién no recuerda los anun-
cios o meta-anuncios que Almodóvar desliza en sus obras a 
modo de alivio cómico? En su primera película, Pepi, Luci, Bom 
y otras chicas del montón (1980), el de las Bragas Ponte, que con-
vierten el olor de las ventosidades en embriagador o aromático 
perfume (“hagas lo que hagas, ponte bragas”); en ¿Qué he hecho 
yo para merecer esto? (1984), el del Café El Café, cuyos méritos 
nada tienen que ver con su aroma o sabor (“Nunca olvidaré esa 
taza de café”, exclama Cecilia Roth con la mitad de su cara 

                                                
©	  Boletín Hispánico Helvético, 17-18 (otoño 2011): 105-125.	  
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quemada); en Mujeres al borde de un ataque de nervios (1988), el 
del detergente que deja la ropa ensangrentada tan blanca como 
para que la policía no encuentre las huellas del crimen en cual-
quier camisa… Algunos medios dejan por supuesto su inde-
leble rastro formal. Del cómic, por ejemplo, se ha hablado que 
toma Almodóvar el ritmo vertiginoso de sus filmes, los cortes 
bruscos, las escenas engarzadas como viñetas o la ausencia de 
verdaderos procesos psicológicos.  

El teatro tiene en este contexto un lugar preeminente, quizás 
por reminiscencias biográficas. Cuando Almodóvar llega a Ma-
drid, se embarca en la compañía de teatro independiente Los 
Goliardos y representa con ella a Brecht, Valle-Inclán y Lorca 
(1974)1. Su cultura teatral, ampliamente demostrada en su tra-
yectoria cinematográfica, lleva a Almodóvar a concebir alguno 
de sus filmes sub specie theatri, como veremos. Román Gubern 
habla para su cine de “un teatro de sentimientos femeninos” 
que se enraíza en el melodrama y en el que se manifiestan otras 
filias almodovarianas:  

La voz humana, de Cocteau, ha sido una referencia escénica crucial 
en la obra de Almodóvar, que aparece ya interpretada por Tina 
(Carmen Maura) en La ley del deseo. Pero la incomunicación telefónica 
entre Pepa (Carmen Maura) e Iván (Fernando Guillén) en Mujeres al 
borde de un ataque de nervios prolongaría aquella obsesión. Hable con ella 
se inicia con un telón teatral que sube, para dar paso a un espectáculo 
de Pina Bausch, y en Todo sobre mi madre los roles femeninos de Un 
tranvía llamado deseo, representado en un escenario ante el público, se 
confunden con los de Huma (Marisa Paredes) y Nina (Candela Peña) en 
la vida real. Esta ósmosis o confusión entre escenario y vida resulta 
especialmente pertinente en la cita de Tennessee Williams, cuyos 
personajes femeninos suelen ser víctimas de sus pasiones2.  

En esta exposición no nos centraremos sólo en estos aspectos 
temáticos, que en sí mismos convierten a Almodóvar en un 
maestro en la teatralidad cinematográfica, sino que haremos un 
somero repaso por otros elementos que configuran la poética 
teatralizada del director manchego, a saber: el regusto por lo 
artificial y lo (neo)barroco, el exceso, la máscara, la gestualidad, 
                                                

1 Para una historia de la compañía: Alba Peinado, Carlos: Ángel Facio y Los 
Goliardos. Teatro Independiente en España (1964-1974). Alcalá: Universidad de 
Alcalá, 2005. Allí conoce a Félix Rotaeta y Carmen Maura. 

2 Gubern, Román: «Las matrices culturales de la obra de Almodóvar», en: 
Zurián, Fran A. (ed.): Almodóvar: el cine como pasión. Cuenca, Ediciones de la 
Universidad de Castilla-La Mancha, 2005, p. 49. 
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lo ritual, el protagonismo del decorado y los objetos, el kitsch, lo 
camp/queer, el melodrama, la ironía teatral, la performatividad 
sexual, el cuerpo, el travestismo, la oposición narración/mostra-
ción, los monólogos, lo esperpéntico, las referencias intertextua-
les explícitas… Estos elementos configuran la fórmula que 
Vicente Molina Foix y, más tarde, Paul Julian Smith bautizaron 
con el nombre de almodramas3. 

KITSCH+MELODRAMA+CAMP=ALMODRAMA 

Como creador de productos típicamente posmodernos, Al-
modóvar entiende el cine como un campo de tensión entre la 
tradición y la innovación, entre la cultura de masas y el arte de 
élite, y lleva su poética a enmarcarse en una ecuación que po-
dríamos reducir a los siguientes términos: ALMODRAMA= 
KITSCH+MELODRAMA+CAMP. Todos ellos son factores que 
la crítica ha privilegiado sobremanera4. Lo kitsch, por ejemplo, 
supone la puesta en escena de un decorado espectacular que 
define por completo a los personajes que lo habitan. Analice-
mos los principios del kitsch propuestos por Abraham Moles y 
los identificaremos en el universo almodovariano: la inadecua-
ción al contexto, la acumulación de elementos incongruentes o 
la mediocridad del producto están presentes, sin ir más lejos, en 
esos singulares altares que engalanan los lugares ocupados por 
los personajes, llenos de fotos de artistas, de estatuillas reli-
giosas y de otros objetos de difícil catalogación. Casi siempre se 
trata de introducir pinceladas no exentas de humor. Quizás la 
más célebre aportación almodovariana a la estética kitsch sea el 
“taxi mambo” de Mujeres al borde de un ataque de nervios (1988), 
desbordado por un pastiche de objetos que encuadran la deriva 
consumista de la nueva España. Pensemos también en un filme 
como Entre tinieblas (1984), cuyo manejo de la escenografía 
teatral alcanza sin duda cotas insuperables. Filme asociado a la 
profusa tradición española de películas de monjas (La hermana 
San Sulpicio, de Luis Lucia, 1951; o Sor Citroen, de Pedro Lazaga, 

                                                
3 El primero en una reseña de Tacones lejanos para la revista Fotogramas 

(núm. 1778, octubre de 1991), en la que se refiere al cine de Almodóvar como un 
ejercicio de “exceso sin límites”. Véase Smith, Paul Julian: Desire Unlimited. The 
Cinema of Pedro Almodovar. Londres: Verso, 2000, pp. 130-131. 

4 Algunas muestras de especial interés: Yarza, Alejandro: Un caníbal en 
Madrid. La sensibilidad camp y el reciclaje de la historia en el cine de Pedro Almodóvar. 
Madrid: Libertarias, 1999; Amícola, José: Camp y posvanguardia. Manifestaciones 
culturales de un siglo fenecido. Barcelona: Paidós, 2000; Mira, Alberto: «Con 
pluma: la tradición camp en la estética de Almodóvar», en: Zurián, Fran A. (ed.), 
op. cit., pp. 177-192. 
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1967), su acción se desarrolla en una improbable comunidad de 
monjas: Sor Estiércol (Marisa Paredes), asesina reformada con 
visiones; Sor Rata (Chus Lampreave), novelista; Sor Perdida 
(Carmen Maura) con su tigre de mascota y su obsesión por la 
limpieza; Sor Víbora (Lina Canalejas), diseñadora de moda con 
estilo virginal. Paul Julian Smith ha interpretado Entre tinieblas 
como una alegoría de la nación española, en la que se subvier-
ten los valores patriarcales, en cierto modo igual que La casa de 
Bernarda Alba: baste observar el papel de la mujer en lo que se 
refiere a la identidad y el deseo, la presencia de lo hermético y 
lo libertario, la rivalidad erótica entre mujeres, los interiores 
claustrofóbicos…5 Las comparaciones han apuntado también 
hacia el esperpento valleinclaniano, o hacia lo esperpéntico, en 
un sentido más general, como rasgo constitutivo de la poética 
de Almodóvar, por la aparición del humor y lo grotesco, por la 
imagen deformada de la realidad, el sentido trágico de la vida, 
el desenmascaramiento de las apariencias…6 La teatralidad en 
Entre tinieblas se sustenta en una unidad de lugar casi exquisita, 
en la espectacularidad de los números musicales, en los diálo-
gos delirantes, en la máscara y el maquillaje como exceso, y por 
supuesto en lo kitsch (ese maravilloso altar de las “grandes 
pecadoras de este siglo”)7.  

Vayamos por el segundo de los sumandos. Estilísticamente, 
el melodrama (etimológicamente: drama con música, una defi-
nición muy adecuada para el cine de Almodóvar) es un género 
"mixto" de palabras, de gestos, de efectos especiales: se trata de 
un espectáculo exhibido como tal, y la puesta en escena desem-
peña en él un papel fundamental. Argumentalmente, nos en-
contramos con un personaje-víctima (frecuentemente una mu-
jer, un niño, un enfermo); una intriga que reúne peripecias pro-
videnciales o catastróficas, escasamente realistas; y la desme-
sura del tono patético y sentimental, por el que se pretende que 
el espectador comparta el punto de vista de la víctima, o incluso 
la violencia de sus circunstancias8. Los rasgos principales del 
melodrama teatral según Peter Brooks son evidentes en el cine 
de Almodóvar: el fuerte emocionalismo, la esquematización y 
                                                

5 Smith, Paul Julian: García Lorca/Almodóvar. Gender, Nationality, and the 
Limits of the Visible. Londres: Cambridge University Press, 1995. 

6 Cfr. Forgione, Ana Pasqualina: «Pedro Almodóvar y el esperpento: hacia 
una nueva retórica de la imagen», en: Zurián, Fran A. (ed.), op. cit., pp. 207-228. 

7 La teatralidad del filme pudiera estar detrás de la adaptación para el 
teatro firmada por Fermín Cabal: Entre tinieblas, la función (1992; cf. Smith 1995 
op. cit., p. 45). 

8 Para una introducción al género: Bourget, Jean-Loup: Le Mélodrame holly-
woodien, París: Stock, 1985; Pérez Rubio, Pablo: El cine melodramático. Barcelona: 
Paidós, 2004. 
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la polarización moral; la presentación de formas de ser, situa-
ciones y acciones en su vertiente más extrema; la bondad y la 
maldad polarizadas, la recompensa final e inverosímil de la vir-
tud; la expresión grandilocuente; los argumentos oscuros y el 
suspense9. Todo está ahí, en el cine de Almodóvar, al servicio de 
la búsqueda de un efecto inmediato en el público, como en las 
novelas radiofónicas, las fotonovelas, la telerrealidad (la tele-
basura) o los culebrones latinoamericanos. Es el terreno del hiper-
melodrama, de lo weepie, de lo lacrimógeno, tal y como ha seña-
lado Paul Julian Smith10. 

Se puede acusar al melodrama, como al cine de Almodóvar, 
de falsificar la vida, pues “sus personajes son muñecos, su ac-
ción absurda, sus prodigios escénicos meros efectos teatrales, su 
lenguaje grotesco y exagerado, su justicia poética naïf y su esca-
pismo infantil”11. No es difícil asociar esas ideas con la noción 
de ironía dramática, pues el destino de los personajes no les 
pertenece nunca de pleno derecho. En Carne trémula (1997), 
Doña Centro de Mesa (Pilar Bardem), después de ayudar en el 
parto a Isabel (Penélope Cruz), levanta al recién nacido, Víctor 
(Liberto Rabal), para enseñarle la ciudad: “Mira: Madrid”. El 
No-Do augura para él el mejor de los destinos (“una vida sobre 
ruedas”) por haber nacido en un autobús, pero a continuación, 
en el recorrido de los dos policías, Sancho (José Sancho) y 
David (Javier Bardem), descubrimos un Madrid “de perros”, 
chulos, drogados y prostitutas, desharrapados como el propio 
Víctor, que no tarda en entrar en la cárcel a pesar de su torpeza 
inocente. Es la hamartía aristotélica, el error involuntario que 
condiciona toda una vida. El final feliz, poco creíble según la 
lógica del relato, acentúa el círculo de la vida, con un nuevo 
parto, esta vez en mejores condiciones. 

La gran característica de los personajes del melodrama es la 
pasividad con que asumen sus heridas. Para Jesús González 
Requena, la heroicidad de las víctimas melodramáticas, que lo 
son de un destino aciago o de una sociedad injusta, “reside en 
la pasividad con que aceptan su sufrimiento”12 al que están 
condenados desde el primer momento, sin ser capaces de dar 
vuelta a su malhadada situación. Por eso la idea de felicidad 
que puede introducirse al final del relato resulta inverosímil 
por artificiosa. El objeto amoroso se ha perdido y no hay mane-
                                                

9 Brooks, Peter: The Melodramatic Imagination: Balzac, Henry James, Melo-
drama, and the Mode of Excess.Nueva York: Yale University Press, 1995. 

10 Smith 2000, op. cit., pp. 131-133. 
11 Pérez Rubio 2004, op. cit., p. 51. 
12 Requena, Jesús G.: La metáfora del espejo. El cine de Douglas Sirk. Valencia: 

Instituto de Cine y Radiotelevisión, 1986, p. 195. 



Anxo Abuín González 

 110 

ra de recuperarlo; sólo la aparición de elementos extraordi-
narios nos acercará a un desenlace feliz. Douglas Sirk utilizaba 
el término francés échec, que podría traducirse por «fracaso», 
pero añadiendo el sentido del bloqueo emocional, como en los 
melodramas de Almodóvar13. En La flor de mi secreto (1995), 
muchas de estos rasgos del melodrama se dan juntos. Pensemos 
en el comienzo del filme, en muchos sentidos modélico. La 
emoción melodramática de Manuela (Kiti Manver) ante la 
muerte de su hijo no sólo queda sometida a una técnica de 
distanciamiento por el tono surreal de la conversación con los 
enfermeros (Jordi Mollá y Nancho Novo) sino que enseguida 
resulta mediatizada por la presencia de una pantalla de tele-
visión. Los objetos del melodrama se concretan a continuación 
en los botines de Leo, un regalo de su marido Paco, y la 
imposibilidad exagerada de descalzarse, un símbolo de la 
dependencia amorosa y de la fragilidad femenina. Las calles de 
Madrid aparecen de inmediato como escenario de relaciones 
humanas poco convencionales, con decorados que falsean la 
realidad o la escamotean de algún modo, como esa fotografía 
de playa caribeña que enmarca la figura de la protagonista. Leo 
es además autora de novelas rosa donde, como dice su editora 
Fascinación, el lector puede encontrar “rutina, complacencia y 
sensiblería”. Cuando Leo se pasa a la novela seria, con un argu-
mento que recuerda el del filme Volver (una mujer que no se 
deja violar por su marido lo mata y esconde su cadáver en un 
frigorífico), la editora le reprocha su postura:  

¿Quién va a soñar con una gente que vive en un barrio miserable, 
jubilados prematuros, muertos vivientes?, ¿quién se va a identificar con 
una protagonista que se ocupa de limpiarle la mierda a los enfermos de 
un hospital, y, por si fuera poco, tiene una suegra yonki y un hijo 
maricón al que además le gustan los negros?  

Para Fascinación, “la realidad debería estar prohibida”. Algo 
de eso hay finalmente en el filme y en su final feliz, que fun-
ciona casi a la manera de un deus-ex-machina. Almodóvar se de-
canta, como en otros filmes (Tacones lejanos, por ejemplo), por la 
espectacularización de lo cotidiano, que se apunta en los ensa-
yos de Joaquín Cortés, que luego se expandirá en la represen-
tación final protagonizada por Manuela Vargas.  

Las estéticas kitsch y melodramáticas manifiestan a menudo 
la tendencia al voyeurismo del espectador, que contempla con 

                                                
13 Cit. por Pérez Rubio 2004, op. cit., p. 53. 
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asombro el decorado imposible y con deleite incluso el desga-
rrado sufrimiento de los personajes. Esa escopofilia es también 
un motivo preferido por Almodóvar, como en esa tragicomedia 
fetichista y voyeurista que es Matador (1986): “M. de Matador y 
M. de mirar”, rezaba la publicidad del filme14. El tema de Kika 
(1993) es también el voyeurismo, concretado en la figura del fotó-
grafo Ramón y la presentadora Andrea Caracortada. Su progra-
ma enseña “lo peor del día”, como un asesinato en directo o la 
violación de la propia Kika. La teatralidad se extiende especial-
mente a algunas otras secuencias, como la del monólogo de 
Kika ante el falso cadáver de Ramón, o la del telón/pantalla 
que se levanta sobre la maqueta de Madrid, sin olvidar la con-
tinua presencia de lo kitsch. Andrea Caracortada se disfraza de 
cyborg y se sube a un escenario para enseñar las miserias de la 
vida. Smith define el filme así: “Wilfully frivolous and super-
ficial, Almodovar’s films can be read as identity parades, an 
acting out of roles with no depth or essence”15. 

Este universo teatralizado es también un espacio excesivo y 
barroco. En él, la religión se piensa como una puesta en escena 
kitsch, con su mundo recargado de símbolos, una iconografía 
que cualquier español reconoce como propia, por omnipre-
sente. El cine de Almodóvar se erige además sobre los funda-
mentos de una puesta en escena melodramática: gestualidad 
exagerada, colores vivos (entre el simbolismo y el vacío), gran-
dilocuencia verbal y centralidad de los objetos16. Éstos son espe-
cialmente importantes, como ha sabido ver Mark Allinson, en el 
cine de Almodóvar. Sirviéndose de los primeros planos, la cá-
mara suele examinar los objetos que connotan una información 
esencial para su caracterización psicológica, por ejemplo en 
Todo sobre mi madre (1999):  

Cuando Esteban pide ver una fotografía de su madre como actriz 
aficionada, Manuela le ofrece sólo media fotografía, el resto ha sido 
arrancado. Esteban acaricia el borde desgarrado, su misma textura 
indicando una ruptura para nada limpia. El primer plano del punto de 
vista de Esteban comunica visualmente lo que él escribe a continuación 
en su cuaderno: esta fotografía simboliza la mitad de Esteban que él 
siempre siente que le falta: su padre17. 

                                                
14 Smith 2000, op. cit., p. 65. 
15 Smith 2000, op. cit., p. 169. 
16 Pérez Rubio 2004, op. cit., pp. 262-263. 
17 Allinson, Mark: «Manual de aprendizaje: el uso de la cámara desde Pepi, 

Luci, Bom… hasta Hable con ella», en: Zurián, Fran A. (ed.), op. cit., p. 153. 



Anxo Abuín González 

 112 

CAMP/QUEER 

Para definir la particular estética del cine de Almodóvar 
falta sin duda un tercer elemento, el camp, que Susan Sontag de-
finió como lo antinatural, el artificio, la exageración. Podemos 
acercarnos al camp, además, como “una forma representativa 
teatral sobrecargada de gestualización”, pero también como 
“un cuestionamiento genérico”, como “una sensibilidad parti-
cular gay propia del siglo XX” o como “una desnaturalización 
posmoderna de categorías de género”. Las definiciones más 
específicas nos llevan al terreno de lo subcultural e insisten en 
que se trata de una manifestación reivindicativa del discurso 
que hoy llamaríamos queer, un testimonio de la dificultad de 
asumirse como persona completa bajo la presión heterosexual 
compulsiva y los vínculos sexuales del orden dominante. Lo 
camp o queer se encabalga en Almodóvar con la idea de pluma, 
relacionada de manera recurrente, ya desde los años 20 del 
siglo pasado, con subculturas homosexuales. Alberto Mira ha 
elaborado una lista abierta de la cultura de la pluma, que 
incluiría el cuplé, los shows de transformistas, el mundo del 
toreo, la copla y las folclóricas, la revista (especialmente Celia 
Gámez), la ópera y sus divas, el pop inocuo y chillón de los 
sesenta (Salomé o Karina) o los espectáculos de Saritísima, por 
supuesto18. El camp encontró un terreno especialmente abonado 
en el Madrid de la movida, un movimiento socioartístico con-
tracultural, al menos en sus inicios, que sabía moverse en los 
terrenos de lo híbrido y al que no era difícil  encontrar un frágil 
equilibrio entre el punk como epítome de la modernidad y la 
tonadilla de siempre, tal y como aparece en las primeras pelí-
culas de Almodóvar. En La mala educación (2004), quizás uno de 
sus filmes más autobiográficos, Ángel/Juan/Zahara (Gael Gar-
cía Bermal) es miembro del Grupo Abejorro, cuyo nombre re-
cuerda al de Tábano, la celebérrima compañía de teatro inde-
pendiente en la que se iniciaron Fermín Cabal o José Luis 
Alonso de Santos. Con ella monta El retablillo de San Cristóbal o 
El diario de Adán y Eva, de Mark Twain. El travestismo y la iden-
tidad conflictualizada, la homosexualidad reprimida, son temas 
fundamentales en el filme, pero resultan igualmente interesan-
tes las “clases de pluma” con una imitadora de Sara Montiel: 
gestualización excesiva, un modo especial de caminar y poner 
la mano, un tono de voz son algunos rasgos definidores de la 
pluma almodovariana. 

                                                
18 Mira, Alberto: «Con pluma: la tradición camp en la estética de Almo-

dóvar», en: Zurián, Fran A. (ed.), op. cit., p. 173. 
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En Pepi, Luci, Bom, y otras chicas del montón, un film-crónica 
de la movida madrileña, está ya el melodrama, al lado de Andy 
Warhol, el pasodoble, Escarlata O’Hara, Ceesepe, David Bowie, 
Derek Jarman (véase su Jubilee, 1977, el filme punk por antono-
masia), los atrevidos diseños de Vivianne Westwood… Todo 
pasado por el filtro de la incongruencia narrativa. Ahí están 
también las actuaciones musicales que puntean la obra, el con-
curso de penes (“Erecciones generales”), en donde la impericia 
técnica se deja ver en la cabeza cortada del propio Almodóvar 
en los planos iniciales de la secuencia; o esa improbable actriz 
de teatro que se escapa de una función de Lorca (Julieta 
Serrano). Destaca también la predilección de Almodóvar por 
los monólogos, inaugurados en este filme con el de Cristina 
Sánchez Pascual, la mujer barbuda, que se queja de que su ma-
rido descuida su sexualidad mientras mira por la ventana las 
“erecciones generales”. En Laberinto de pasiones (1982) está en 
pleno rendimiento el conflicto entre homo- y heterosexualidad, 
llevado a la nueva situación sociopolítica española: como le dice 
Hassan a Sadec, “¿Crees que tus mariconadas son más impor-
tantes que el destino de todo un pueblo?”. Es la época del des-
gobierno, de la sublimación de la droga, del exhibicionismo en 
cualquiera de sus manifestaciones, como muy bien representa 
el gran Fabio McNamara con su mezcla sui generis de pluma y 
glam neoyorquino al principio del filme, especialmente en ese 
ejemplo de exceso mostrativo que es el “rodaje” de una foto-
novela gore dirigida por el propio Almodóvar. Encontramos 
también la apología de la máscara, del disfraz y del maquillaje, 
que atrapará a Riza (Imanol Arias) y lo convertirá en un can-
tante de grupo pop. Una manifestación más del reciclaje, en este 
caso de las marcas de la hispanidad, es también Matador, en 
donde la identificación entre toreo y machismo se complementa 
con la homosocialidad presente en la subtrama protagonizada 
por Ángel (Antonio Banderas); el personaje de María Cardenal 
(Assumpta Serna) servirá de contrapunto a la masculinidad 
herida de Diego (Nacho Martínez). En la secuencia final de 
Matador, Diego y María perpetran con su acto sexual la con-
sagración ritual de la muerte como acto amoroso supremo. Lo 
camp puede tener una presencia más esporádica, como en ¿Qué 
he hecho yo para merecer esto?, cuya estética, a veces definida 
como neorrealista, se rompe con una maravillosa “distracción 
camp”19 en la que el propio Almodóvar, en una de esas auto-
performances que adornan su autobiografía, interpreta “La bien 
pagá” vestido de húsar y acompañado por un McNamara dis-

                                                
19 Smith 2000, op. cit., p. 54. 
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frazado de Escarlata O’Hara, introduciendo la comparación 
implícita entre la vida frustrada de Gloria, que no alcanza la 
satisfacción sexual con Antonio, y la plena de Cristal, la vecinita 
“cortesana” que vive al lado. 

PERFORMATIVIDAD Y CUERPO 

Los nuevos estudios queer se aproximan asimismo al ámbito 
del travestismo como espacio del exceso. El travesti es en mu-
chos sentidos, desde una óptica tradicional, el monstruo, el re-
presentante de la hibridación de formas y de géneros, como el 
cyborg, como Kika. Son muchos los autores que han hablado 
para Almodóvar de trisexualidad, transfeminidad, contrasexuali-
dad…, por su defensa de una sexualidad no acotable en los 
límites de lo biológico. Las denominaciones masculino y feme-
nino son abordadas como códigos convertidos “en registros 
abiertos a disposición de los cuerpos parlantes en el marco de 
contratos consensuados temporales”20. Catherine Spencer ha 
defendido que el director manchego se mueve a gusto en estos 
terrenos inestables que implican siempre algún grado de reivin-
dicación identitaria. El filme queer valora la excentricidad de 
una homosexualidad a la vez central y desplazada, como suce-
de en las utopías queer de Almodóvar: “Le sujet homosexuel se 
constitue dans un double élan, narcissique et exhibitionniste —
la scène, le miroir, le miroir en scène— jouissance d’un regard 
sur soi que se sait/se veut regardé par l’autre”21. El resultado es 
que, por supuesto, el cuerpo masculino se erige en espectáculo 
absoluto. 

No es extraño que en el trabajo de Santiago Fouz-Hernández 
y Alfredo Martínez-Expósito, revelador de nuevas estrategias 
discursivas para representar la corporalidad masculina en el 
cine español, ajenas, por así decirlo, a la virilidad hegemónica y 
a los conceptos tradicionales de muscularidad o fuerza, Almo-
dóvar ocupe un lugar de privilegio, en el que las oposiciones 
binarias, como la de cuerpo/mente, se deconstruyen y se vuelven 
obsoletas22. Véase el cuerpo mostrado en las “erecciones gene-
rales” de Pepi, Luci, Bom… o en el strip-tease que abre ¿Qué he 
hecho yo para merecer esto?; la mirada sobre el cuerpo homo-

                                                
20 Preciado, Beatriz: Manifiesto contra-sexual. Madrid: Ópera prima, 2002, p. 

28. 
21 Spencer, Cathérine: À corps perdus: théâtre, désir, représentation. París: 

L’Harmattan, 2005, p. 187. 
22 Fouz-Hernández, Santiago/ Martínez-Expósito, Alfredo: Live Flesh. The 

Male Body in Contemporary Spanish Cinema. Londres: I. B. Tauris, 2007. 
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sexual en La ley del deseo, Laberinto de pasiones o Matador; el 
cuerpo “discapacitado” pero a la vez atlético de Javier Bardem, 
al lado del vigoroso pero poco cerebral de Liberto Rabal, en 
Carne trémula; la piel herida de Antonio Banderas en Átame 
(1990), o la violada en Kika; el cuerpo transformado o “transge-
nerizado” por doquier (Roxy en Pepi, Luci, Bom…, Tina Quin-
tero en La ley del deseo (1987), Femme letal en Tacones lejanos 
(1991) o, por supuesto, la Agrado en Todo sobre mi madre), los 
cuerpos fluidos del travestismo, siempre dispuestos a una 
ejecución performativa o teatral ante la mirada del Otro.  

El cuerpo es instrumento que organiza y desorganiza, des-
truye y reconstruye el orden del espacio cinematográfico, me-
diante un proceso donde la escritura y la imagen fílmica exigen 
ser llevadas a la desmesura. No es extraño que la filmografía de 
Almodóvar haya estado desde siempre asociada al happening, 
las performances y la celebración hedonista de la corporalidad. 
Véase el homenaje al arte de la performance y la danza post-
dramática que se incluye en Hable con ella (2002), uno de sus 
filmes más polémicos. En esta película sobre amistad e inco-
municación, la palabra se erige en motivo fundamental, ya sea a 
través de los monólogos de Benigno (Javier Cámara) ante el 
cuerpo inconsciente de Alicia (Leonor Watling), ya sea en las 
conversaciones entre el enfermero y Marco (Darío Grandinetti). 
Como contraste, la apertura nos sitúa en un escenario teatral 
donde presenciamos el espectáculo “desgarrador, lírico y con-
movedor”23 del Café Müller de Pina Bausch, cuyo póster, no lo 
olvidemos, ya adornaba la habitación de Esteban en Todo sobre 
mi madre. Dos mujeres con los ojos cerrados se desplazan con 
movimientos titubeantes chocando con las paredes, resbalando 
por el suelo, desesperadas y absolutamente perdidas. Allí están 
Benigno y Marco, entre el público, contemplando conmovidos 
la escena, que luego aquél le contará con detalle a una Alicia, 
ella misma bailarina, en coma:  

El escenario está lleno de sillas y mesas de madera. Salen dos 
mujeres en combinación, y con los ojos cerrados, como dos sonám-
bulas... ¡Te da un miedo que las pobres se choquen con todo...! [...] ¡No 
te puedes imaginar lo emocionante que era!24  

El cierre, que clausura la película en círculo, nos devuelve a 
Marco y a Alicia en el patio de butacas, asistiendo a la repre-
                                                

23 Almodóvar, Pedro: Hable con ella. El guión. Madrid: El Deseo/Ocho y 
Medio, 2002, p. 15. 

24 Almodóvar 2002, op. cit., p. 21. 
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sentación de Masurca fogo, otro espectáculo de Pina Bausch, 
escuchando con emoción los suspiros de la bailarina, antes de 
que su cuerpo sea transportado “en un mar de manos” por el 
escenario. Los dos se dejan llevar por este espíritu, su historia 
comienza en ese preciso instante, como anuncia el letrero que se 
instala en la base del fotograma: "MARCO Y ALICIA". Las 
referencias al Café Müller y a Masurca Fogo sirven aquí como 
una alegoría de la no-comunicación y el silencio, pero también 
como una especie de mise en abyme, igual que el episodio del 
filme apócrifo El amante menguante, que Isabel Maurer ha inter-
pretado como una recreación del mito clásico de Pigmalión25. 
La performance se concreta en este caso en la renuncia a la pala-
bra y en la utilización del cuerpo y la danza como medios para 
transmitir sentimientos: el movimiento de las bailarinas tema-
tiza la incapacidad de comunicación, la alienación entre las pa-
rejas, la ausencia de intimidad… La danza sirve para expresar 
emociones indescriptibles a través del silencio, el cuerpo se 
piensa en conexión con otros cuerpos y así se entiende mejor el 
delito de Benigno, que desea confundirse con otro cuerpo, ser 
otro cuerpo26.  

En definitiva, la idea de performance, como ha indicado Iso-
lina Ballesteros, es eje primordial del cine de Almodóvar, plaga-
do de personajes que ejecutan en la pantalla su condición de 
músicos, cantantes, actores de teatro o cine, dobladores, presen-
tadores de televisión, drag queens, toreros…27 Los personajes se 
definen más y mejor a través de la representación de un papel 
en el escenario. Estamos ante una muestra más de la “era de la 
performance”, un momento de emergencia de nuevos sujetos 
que se rebelan contra cualquier modelo opresivo, que media-
tizan los afectos en el contacto directo con el público, que 
cuestionan la realidad a través de continuos giros meta-refle-
xivos. Véanse las actuaciones de Riza (Imanol Arias) en Labe-
rinto de pasiones, su necesidad de ocultar su condición “real” in-
corporándose activamente al ambiente nocturno de la movida, 
en donde el propio Almodóvar y Fabio McNamara interpretan 
“Suck It to Me” y el grupo Ellos canta “La Gran Ganga”. Hay 
                                                

25 Maurer Queipo, Isabel: «‘La estética de lo híbrido’ en Hable con ella de 
Pedro Almodóvar», en: Feenstra, Pietsie/ Hermans, Hub (eds.): Miradas sobre 
pasado y presente en el cine español (1990-2005). Amsterdam: Rodopi, 2008, pp. 
135-149. 

26 Véase el interesante análisis de: Gutiérrez Albilla, Julián: «Cuerpo, 
silencio y movimiento. La integración de Café Müller de Pina Bausch en Hable 
con ella», en: Zurián, Fran A. (ed.), op. cit., pp. 383-290. 

27 Ballesteros, Isolina: «Performing Identities in the Cinema of Pedro 
Almodóvar», en: Epps, Brad/ Kakoudaki, Despina (eds.): All about Almodóvar. A 
Passion for Cinema. Minneapolis: University of Minnesota Press, 2009, p. 72. 
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otros ejemplos igualmente significativos. Para Tanja Bollow, el 
clímax de La ley del deseo se sitúa en la escena en la que Tina 
Quintero (Carmen Maura) representa La Voix humaine, de Jean 
Cocteau, en montaje de su hermano Pablo (Eusebio Poncela), 
pues en ella se sintetiza todo el drama familiar: la cámara fron-
tal nos muestra a Ada (Manuela Velasco), la niña abandonada, 
interpretando en play-back "Ne me quitte pas" encima de una 
dolly que atraviesa el espacio escénico de un lado a otro, mien-
tras al fondo contemplamos la desesperación de Tina, que des-
troza la habitación y habla por teléfono con su interlocutor au-
sente, aunque en realidad acabe por dirigir sus palabras a una 
Bibi Andersen, la madre de Ada, que la observa entre basti-
dores, y que, tras protagonizar una secuencia con su hija en el 
camerino, acabará por abandonarlas a las dos28. La vida es per-
formance o todo el mundo es performance en La ley del deseo, filme 
en el que se insiste de nuevo en la presencia del intertexto musi-
cal (los “números”), en el carnaval y el rito, en el funciona-
miento de identidades en tránsito, fluidas, móviles; en la reali-
dad como puesta en escena.  

La performatividad, en el sentido de Judith Butler, es un 
juego de identidades y de estrategias que no excluyen la pre-
sencia de la máscara y la ocultación lúdica del yo. La perfor-
matividad es exposición de los mecanismos de producción de la 
identidad de género y la ruptura de la inteligibilidad natural 
heterosexual. De este modo, el ser se asume y enseguida se 
pone en cuestión. Las mujeres de Almodóvar, ha señalado Jean-
Claude Seguin,   

pueden ser figuras múltiples, como repetitivas, aparentemente 
similares pero disociadas, nunca idénticas, funcionan como multiplica-
ciones, dando al grupo unas formas variables, movedizas entre las 
ritualizaciones […] y los desbordamientos, las multiplicidades29.  

Se mueven siempre en falsos equilibrios, en estados transi-
torios, dispuestas a mostrarse y a esconderse luego. Es esta 
aceptación de la polaridad verdad-mentira la que conduce al 
disfraz como medio de escaparse de las atmósferas opresivas y 
represoras de la sociedad española. En palabras de Almodóvar:  

                                                
28 Bollow, Tanja: «Teatro y teatralidad en La ley del deseo (1986) de Pedro 

Almodóvar”», en: Berger, Verena/ Saumell, Mercè (eds.): Escenarios compartidos: 
cine y teatro en España en el umbral del siglo XXI. Viena: Lit Verlag, 2009, pp. 171-
183. 

29 Seguin Vergara, Jean-Claude: Pedro Almodóvar, o la deriva de los cuerpos. 
Murcia: Tres fronteras Ediciones, 2009, p. 258. 
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Contra ese machismo manchego que yo recuerdo tal vez 
agigantado de mi niñez, las mujeres fingían, mentían, ocultaban y de 
ese modo permitían que la vida fluyera y se desarrollara sin que los 
hombres se enteraran ni la obstruyeran. Además de vital, era espec-
tacular. El primer espectáculo que vi fue el de varias mujeres hablando 
en los patios30.  

Como en este recuerdo, la teatralidad sirve al director para 
trascender la realidad inmediata, que es sustituida por la simu-
lación, el artificio y una saturación de códigos que conducen a 
la idea de hiperrealidad, el célebre hiperreal almodovariano 
que tan bien simboliza Mujeres al borde de un ataque de nervios. 
“Creo que Mujeres… sigue siendo mi película más teatral”, le 
confiesa a Fréderic Strauss31. Se trata, inicialmente, de una 
adaptación de La voz humana, sólo que Almodóvar decidió esta 
vez comenzar la acción cuarenta y ocho horas antes del monó-
logo de la protagonista. Cocteau no es referente único, pues se 
percibe también la huella de Georges Feydeau y la comedia de 
bulevar, que él mismo reconoce: “Llegué a ello sin darme cuenta 
y sólo me percaté de que era realmente lo que quería al ter-
minar el guión”32. En efecto, la acción resulta absolutamente 
enredada, adobada con continuos guiños cinéfilos, desde el 
mismo doblaje del Johny Guitarr (Nicholas Ray, 1954), en el que 
Carmen Maura da voz a una mujer muda ante la rotundidad de 
las palabras masculinas. Se juega a falsificar la realidad desde el 
artificio, con presencia de maquetas y de planos imposibles. La 
terraza de Pepa es “posiblemente el espacio privado dentro del 
mapa urbano que mejor reproduce el hiperreal almodovariano, 
pues por su artificialidad se constituye en el eje de una historia 
en el interior de un Madrid simulado”33. Es el trompe l’oeil, el 

                                                
30Almodóvar, Pedro: Todo sobre mi madre. Madrid: El Deseo Ediciones, 1999, 

p. 169. 
31 Strauss, Frédéric: Conversaciones con Pedro Almodóvar. Madrid: AKAL, 

2001, p. 76. No es por lo tanto extraño que se realizara una adaptación teatral 
del filme, escrita por Samuel Adamson y dirigida por Tom Cairns. All about my 
mother fue estrenado en el 2007 en el Old Vic, el espacio teatral dirigido por 
Kevin Spacey. Más tarde (2010) vendría su adaptación al género musical en 
Broadway, dirigida por Barlett Sher, con libreto de Jeffrey Lane y música de 
David Yazbek. 

32 Strauss 2001, ibid. Quizás sea exagerado considerar Mujeres como una 
adaptación de la pieza de Cocteau, aunque haya estudios que avalen esta 
opción: Broullón, Manuel: «Claves hiperdiscursivas de la adaptación de La voz 
humana (Cocteau, 1948) a Mujeres al borde de un ataque de nervios (Almodóvar, 
1988)», Cauce, 33, 2010, pp. 177-200. 

33 Varderi, Alejandro: Severo Sarduy y Pedro Almodóvar: del barroco al kitsch en 
la narrativa y el cine posmodernos. Madrid: Pliegos, 1996, p. 162. 
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simulacro con plena conciencia del juego y del artificio, el 
mismo simulacro que Severo Sarduy admirará en Tacones 
lejanos:  

Vi pues y revi Tacones lejanos y las precedentes en vídeo o en la 
televisión. La primera percepción es la de una fuente común —el eidos 
popular, la doxa de lo hispánico desde La Celestina hasta Lola Flores— 
con dos desbordamientos o excesos: la imagen y la frase. La sorna, el 
cachondeo –como diría Almodóvar-, el cubanísimo choteo como pro-
gramas estéticos, como mecánica de aprehensión de lo real. […] Rea-
lismo, sí, porque el barroco lo es desde el Caravaggio; pero en una 
anamorfosis de irreverencia e irrisión34. 

No es entonces de extrañar que la película finalice con unos 
títulos de crédito acompañados por la canción de La Lupe “Lo 
tuyo es puro teatro”, cuya letra, como indica Almodóvar en la 
conversación con Frédéric Strauss35, encaja a la perfección con la 
temática de engaño continuo al que los hombres someten a las 
mujeres en cuestiones amorosas: “Igual que en un escenario/ 
Finges tu dolor barato/ Tu drama no es necesario/ Yo conozco 
ese teatro/ […] Teatro/ Lo tuyo es puro teatro,/ Falsedad bien 
ensayada/ Estudiado simulacro”. 

EL FILME DE TEATRO 

En otro lugar he denominado filme de teatro o filme sobre la 
institución-teatro a aquel que tiene como tema el proceso que 
lleva a una puesta en escena y como protagonistas a todos los 
agentes que participan en ella, a aquel que diegetiza, parcial o 
completamente, el dispositivo teatral36. Almodóvar tantea este 
género en Todo sobre mi madre (1999), un filme en el que las 
referencias teatrales y fílmicas se expanden en un universo 
complejo y seductor. El homenaje a Eva al desnudo (All about Eve, 
Joseph L. Mankievicz, 1952) queda patente desde las secuencias 
2 y 3, cuando Manuela y su hijo Esteban ven en la televisión la 
llegada de Eve Harrington al camerino de Margo y aquella 
reconoce por primera vez su pasado como actriz de teatro inde-
pendiente: "hacíamos un espectáculo basado en textos de Boris 

                                                
34 Citado en Varderi 1996, op. cit., p. 135. 
35 Strauss 2001, op. cit., p. 77. 
36 Abuín González, Anxo: «El filme de teatro: arte frente a industria, o totus 

mundus agit histrionem», Anthropos, 208, 2005, pp. 138-151.  
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Vian... cabaret para intelectuales"37. Manuela se dedica ahora a 
la dramatización de la donación de órganos, donde esa faceta 
teatral sigue presente. En las secuencias 8 y 9 Esteban escribe su 
diario sobre el fondo de una foto enorme que decora la fachada 
del Teatro Bellas Artes, donde Huma Rojo representa Un 
tranvía llamado deseo. Sobre esa foto se proyecta asimismo la 
imagen de una Manuela vestida como Eve, con gabardina y 
gorro. Ambos asisten a la representación, que Manuela vive con 
una intensidad muy especial, pues, como reconoce de inme-
diato, hace años participó en un montaje de la pieza de 
Williams como Stella, al lado del padre de Esteban, Kowalski en 
la función. Salen del teatro Nina Cruz y Huma, que se suben a 
un taxi. Esteban los persigue para conseguir un autógrafo, 
como en el comienzo de Opening Night (John Cassavetes, 1977), 
y es arrollado por un coche (secuencia 18). El recuerdo de su 
hijo lleva a Manuela a viajar a Barcelona en busca de su padre, 
el travesti Lola. Allí se reencuentra con su vieja amiga Agrado, 
otro travesti, y conoce a la Hermana Rosa, embarazada de un 
hijo de Lola. En la secuencia 52 Manuela vuelve a ver la pieza 
de Huma Rojo, esta vez en el Teatro Tívoli. Al final de la repre-
sentación se esconde en un lavabo y se presenta en el camerino 
de la actriz (secuencia 57): Huma se desespera al saber que 
Nina, su amante, ha huido, y ambas deciden buscarla en los 
barrios de trapicheo... Entre ambas nace una buena amistad, 
siempre vinculada a su origen teatral. Las mujeres tienen algo 
de actrices. Huma, por ejemplo, viste como Gena Rowlands y 
fuma como Bette Davies38. Manuela se convierte en asistente de 
Huma, asiste a los pases repitiendo en voz baja el texto, antes 
de tener la oportunidad de sustituir a Nina en su papel de Stella 
(secuencia 78), igual que Eve en la secuencia del filme de 
Mankievicz que madre e hijo veían al comienzo de Todo sobre mi 
madre: “sé mentir muy bien, y estoy acostumbrada a impro-
visar”39, le dice a Huma para convencerla. Manuela confiesa a 
su amiga el motivo de su primera visita, el recuerdo abrumador 
de su hijo pidiéndole un autógrafo... Manuela decide dedicarse 
a cuidar a su amiga Rosa y Agrado ocupa la plaza de asistente. 
Cuando Rosa enferma en el hospital en compañía de sus ami-
gas, la Agrado improvisa el relato de su vida ante el público del 
teatro (secuencia 103). Los acontecimientos se precipitan. Rosa 
muere y Manuela habla con su exmarido en el entierro: Lola es 

                                                
37 Almodóvar, Pedro: Todo sobre mi madre. Madrid: El Deseo Ediciones, 1999, 

p. 21. 
38 Ibidem, pp. 62 y 63. 
39 Ibidem, p. 78. 
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la imagen de “la muerte en persona”. Manuela huye con el 
niño, el segundo Esteban, a Madrid. Vuelve finalmente a Barce-
lona a reencontrarse con Huma, que ahora está montando un 
Haciendo Lorca con Lluis Pasqual (secuencia 116), subtitulado 
“Homenaje a García Lorca y a Esteban, un joven que murió a 
las puertas de un teatro, una noche de tormenta”40. Manuela, 
Agrado y Huma se reúnen como otras veces en el camerino. 
Manuela le da a Huma la foto de su hijo muerto, que Lola le 
había regalado a ésta. El Regidor cierra la secuencia con sus 
palabras: “¡La función va a empezar!”. La pantalla se llena con 
unos cortinones rojos con flecos dorados sobre los que aparece 
sobreimpresionada la siguiente dedicatoria:  

A Bette Davies, Gena Rowland, Romy Schneider... A todas las 
actrices que han hecho de actrices. A todas las mujeres que actúan. A 
los hombres que actúan y se convierten en mujeres. A todas las 
personas que quieren ser madres. A mi madre41. 

 Más allá de este homenaje explícito, la película se inscribe 
en este no-género del filme de teatro, encadenándose como nun-
ca a una tradición que ha dado frutos incomparables. La inter-
textualidad presente en esta película de Almodóvar se extiende 
a la cita de All about Eve y a la alusión a L’Important c’est d’aimer 
(Andrzej Zulawski, 1975), en lo que se refiere explícitamente a 
la presencia del mundo del teatro y al protagonismo de per-
sonajes-actrices. El teatro está presente también en ámbitos más 
extraños, como vemos en la dramatización (un tanto proléptica) 
del seminario sobre donación de órganos, grabada además en 
vídeo. En Todo sobre mi madre, un filme con el que Almodóvar 
pretende exacerbar la capacidad de las mujeres para el fingi-
miento (“mujeres que actúan en la vida o en el escenario”42), se 
introduce el teatro dentro del cine de un modo especular, a 
través de algunas escenas de Un tranvía llamado deseo, de 
Tennesee Williams (existió el proyecto de que Almodóvar 
llevase a los escenarios esta pieza), pero no olvidemos tampoco 
la performatividad del papel de Lola, el travesti atormentado y 
enfermo, o el de una Agrado que tiene un cuerpo “todo hecho a 
medida”, como tan bien expresa en su monólogo: 

                                                
40 Ibidem, p. 120. 
41 Ibidem, p. 122. 
42 Strauss 2001, op. cit., p. 169. 
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Bona nit. Por causas ajenas a su voluntad, dos de las actrices que 
diariamente triunfan sobre este escenario, hoy no pueden estar aquí, 
¡pobrecillas! Así que se suspende la función. A los que quieran se les 
devolverá el dinero de la entrada. Pero a los que no tengáis nada mejor 
que hacer, pa una vez que venís al teatro es una pena que os vayáis. Si 
os quedáis, yo prometo entreteneros contándoos la historia de mi vida. 
[…] Adiós, lo siento… [a los que se marchan]. Si les aburro hagan como 
que roncan. Así (imita el sonido de un ronquido, un poco exagerado). 
Yo me cosco enseguida… Y para nada herís mi sensibilidad, ¿eh? De 
verdad… […] Me llaman La Agrado porque toda mi vida sólo he 
pretendido hacerle la vida agradable a los demás. […] Además de 
agradable, soy muy auténtica. ¡Miren qué cuerpo! Reparen. ¡Todo 
hecho a medida! […]. Rasgado de ojos, ochenta mil. Nariz, doscientas, 
tiradas a la basura porque un año después me la pusieron así de otro 
palizón. Ya sé que me da mucha personalidad, pero si llego a saberlo no 
me la toco. Continúo: Tetas, dos. Setenta cada una, pero estas las tengo 
ya superamortizadas. Silicona en labio, frente, pómulo, cadera y culo. 
[…] Limadura de mandíbula, setenta y cinco mil. Depilación definitiva 
con láser, porque la mujer ‘también’ viene del mono, tanto o más que el 
hombre, sesenta mil por sesión. Depende de lo barbuda que seas, lo 
normal es de dos a cuatro sesiones, pero si eres folclórica, necesitas más 
claro. […] Lo que les estaba diciendo, ¡cuesta mucho ser auténtica! Pero 
no hay que ser tacaña, con nuestra apariencia. Una es más auténtica 
cuanto más se parece a lo que ha soñado de sí misma...43 

El propio Almodóvar reconoce en el monólogo el artificio de 
una teatralidad que, paradójicamente, enfrenta al espectador 
con la verdad del personaje, que expresa su ser en primera per-
sona y en voz alta y que crea también un entorno mágico en 
donde la palabra debe hipnotizar al espectador44. Pero en el per-
sonaje de Agrado, como en muchos otros almodovarianos, des-
cubrimos de nuevo el culto y la fascinación por el cuerpo tatua-
do, pinchado, mostrado, corregido, operado… Como señala 
Mark Allinson, el género sexual se presenta aquí como un 
“constructo móvil” en el que la identidad se ve envuelta en un 
juego de apariencias y seducción, en una mascarada en la que el 
ser humano emprende una búsqueda sin fin de autenticidad a 
través de la oposición mostración/ocultación45. Lo performa-
tivo, como ha señalado Isolina Ballesteros, tiene también un 

                                                
43  Almodóvar 1999, op. cit., pp. 103-104.  
44 Almodóvar 1999, op. cit., pp. 175-177. 
45 Allinson 2001, op. cit., p. 91. 
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valor terapéutico para quien lo ejecuta y quien lo recibe46. En 
Todo sobre mi madre el teatro sirve para crear solidaridad entre el 
grupo de mujeres (Manuela, Huma, Rosa, Agrado e incluso 
Nina), particularmente en el espacio teatral del camerino:  

El camerino es como el patio de mujeres en el que se tramaban 
todas las historias, en el que se genera la narración misma. El camerino 
es esa parte trasera del teatro, la otra cara. Si en el teatro se interpreta y 
se finge, el camerino es la cuna de las verdades47.  

Como en Hable con ella, la película se cierra con un telón 
sobre el que se superponen las palabras de homenaje a las mu-
jeres que actúan y a todos los hombres que actúan como muje-
res, enlazando nuevamente esta película con la idea de una 
hibridación lúdica en la que la distinción radical entre los géne-
ros, léase los sexuales y los artísticos, habrá de ser borrada para 
siempre. 
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Leyendo entre líneas:  
la representación de una masculinidad “alternativa”en la 
novela La última niebla de María Luisa Bombal.© 

Henri Billard                                 Université de Poitiers-CRLA Archivos 

Durante los treinta primeros años del siglo XX las novelas 
publicadas en América Latina no hacían mucho más que rea-
firmar los valores hegemónicos de la clase media a través de 
una identidad cultural y un “ser nacional” compartidos por la 
clase dominante. Era la reacción predecible a la serie de levan-
tamientos, golpes de Estado y diferentes grados de inestabi-
lidad social que amenazaban a las nuevas democracias. En lo 
referente a la representación del género, la mayoría de las 
novelas de la época, como, por ejemplo Don Segundo Sombra 
(1926) de Ricardo Güiraldes, representaban un modelo de mas-
culinidad tradicional. Es decir, un ideal de hombre que debía 
responder a las exigencias de conquista y dominación necesa-
rias para llevar adelante el proyecto de consolidación territorial 
e ideológica de las élites. 

Las novelas escritas en esa misma época por mujeres pre-
sentaban una trayectoria distinta, en la cual se buscaba dar 
cuenta de su lugar en la sociedad y de las frustraciones que 
dicha posición les ocasionaba. Las mujeres se encontraban aleja-
das de las esferas de poder y de los compromisos nacionales. 
De ahí que la temática novelesca estuviera plasmada de viven-
cias propias de la interioridad femenina. Esta se hace explícita 
en forma señera en los relatos de la escritora chilena María 
Luisa Bombal (1910-1980), entre los cuales podemos destacar 
sus novelas La última niebla (1934) y La amortajada (1938), junto 
al cuento El árbol (1939). Estas obras han sido conocidas más 
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allá del mundo hispánico, dadas la universalidad de su temá-
tica y la fuerza poética de su prosa. 

Los estudios en torno a las protagonistas de María Luisa 
Bombal ocupan un buen número de páginas de la historia de la 
literatura hispanoamericana. Entre ellos destacan los trabajos 
realizados en los Estados Unidos por Marjorie Agosin (1977) y 
Lucía Guerra-Cunningham (1985, 1988). Sin embargo, pese a 
que los personajes masculinos son el centro de la vida de las 
protagonistas bombalianas, la crítica no les ha prestado toda la 
atención que nos parece necesaria. De hecho, tan solo conoce-
mos dos artículos sobre el tema pertenecientes a la investiga-
dora Yolanda Melgar Pernías1. Seguramente este vacío crítico 
encuentra su explicación en el hecho de que la obra de María 
Luisa Bombal ha sido considerada por los especialistas y los in-
fluyentes movimientos feministas norteamericanos como repre-
sentativa de un corpus literario típicamente femenino, dados 
los planteamientos en torno a la mujer y el género que sus escri-
tos reflejan. De hecho resulta evidente en la obra bombaliana la 
búsqueda de un nuevo lenguaje “liberador”, un lenguaje in-
fluenciado por el psicoanálisis, que desea expresar la proble-
mática de la condición femenina desde una perspectiva “inte-
rior”. 

María Luisa Bombal vivió en un contexto histórico en que 
invariablemente los escritos de una mujer eran considerados 
“como una escritura de carácter mínimo y testimonial” (Guerra-
Cunningham 1985: 87). Por lo tanto, al describir con gran de-
talle la vida de sus protagonistas femeninas y esbozar a los per-
sonajes masculinos tan sólo con un par de líneas, se ha creído 
poder reducir a la prosa bombaliana como una visión del mun-
do exclusivamente desde una y para otras mujeres. Así pues, al 
estudiar su obra la mayoría de los expertos han perdido de 
vista el hecho de que, por ser considerado “el centro”, el hom-
bre no requería ser definido.  

Nos parece relevante acotar e interpretar este vacío en los 
estudios bombalianos respecto a la manera en que María Luisa 
Bombal concibió sus personajes masculinos para comprender 
mejor cómo la autora no solo ofreció una visión rupturista de la 
masculinidad imperante en su época, sino que con esta visión 
contribuyó a abrir la literatura hispanoamericana a la moder-
nidad. 

Dado que nuestro interés radica en el tratamiento de la mas-
culinidad en las obras de María Luisa Bombal, nos ha parecido 
apropiado a nuestro objetivo la herramienta de análisis que 

                                                
1 Véase Melgar Pernías, Yolanda (2006) y (2008). 
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ofrece la teoría del género. En otras palabras, hemos concebido 
la masculinidad en la obra bombaliana como una construcción 
ideológica. En este trabajo iremos mostrando cómo muchas 
prácticas genéricas presentadas como “naturales” o “esen-
ciales” no son el resultado de una anatomía o una fisionomía 
no-problematizada y objetiva, como lo planteaba el movimiento 
criollista, sino complejas construcciones sociales conectadas a 
prácticas e instituciones.  

Desde este análisis buscaremos denotar la importancia de la 
construcción cultural y la creación totalmente social de ideas 
sobre los papeles apropiados para mujeres y hombres. Se trata 
de lo que Judith Butler llama “la discontinuidad radical entre el 
sexo del cuerpo y los géneros culturalmente construidos” (2006: 
67). Para realizar este estudio vincularemos los mecanismos y 
competencias de la prosa de María Luisa Bombal con la teoría 
del género. Prestaremos atención a la construcción cultural de 
los personajes, sin descuidar el análisis de algunos aspectos 
clave de la estructura misma de los relatos bombalianos y de su 
exquisita gama de imágenes poéticas. Por razones de espacio y 
de tiempo, concentraremos nuestro trabajo en la primera novela 
de María Luisa Bombal, La última niebla, publicada por primera 
vez en 1934, en Buenos Aires, por la Editorial Colombo.  

En esta novela, “[t]odo lo que pasa, pasa dentro de la cabeza 
y del corazón de una mujer que sueña y ensueña”, nos dice 
Amado Alonso (Alonso 1941: 11). De la cita anterior podemos 
inferir entonces que esta mujer es la narradora y protagonista 
del relato y que además funciona como una voz central e inte-
gradora dentro del discurso narrativo. Esta es, no obstante, la 
historia de una mujer anónima (su nombre nunca se revela) que 
abre el relato en su noche de bodas, cuando los recién casados 
llegan en medio de una tormenta a la que será su casa. En ese 
momento ella se da cuenta de que nadie los esperaba para reci-
birlos: “Por muy poca importancia que se haya dado a nuestro 
repentino enlace, Daniel debió haber advertido a su gente –pen-
sé–, escandalizada” (1996: 55).  

En esta breve secuencia, se nos da cuenta de un hecho clave: 
se trata de un matrimonio no convencional. Al parecer ni el 
amor ni el deseo han tenido algo que ver con la unión de estos 
dos primos: “–¿Para qué nos casamos? / –Por casarnos –res-
pondo” (57). Tanto la pregunta como la respuesta sorprenden, 
porque tradicionalmente en este medio burgués, la culminación 
de la vida de una mujer es el día de su boda. Hecho que la 
misma autora confirma en una entrevista: “El destino de la 
mujer en mi época era casarse” (Agosin 1977: 5).  
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Los diálogos entre Daniel y la protagonista anónima, dan 
cuenta de dos seres que no tienen nada que decirse ni tampoco 
tienen ningún misterio que descubrir en la interacción con el 
otro: “Te miro y pienso que te conozco demasiado” (56). El 
deseo tampoco está presente: “No necesito ni siquiera desnu-
darte” (56). Todo indica que se han casado porque tenían que 
casarse. Él, por soledad y nostalgia, y ella, por huir del destino 
que la sociedad patriarcal asigna a las solteronas.  

–¿Sabes que has tenido una gran suerte al casarte conmigo? 
–Sí, lo sé –replico, cayéndome de sueño. 
–¿Te hubiera gustado ser una solterona arrugada, que teje para los 
pobres de la hacienda? 
Me encojo de hombros. 
–Ese es el porvenir que aguarda a tus hermanas... (57) 

Sin embargo, es necesario tener presente que cuando se ini-
cia el relato hay una serie de antecedentes de un pasado que no 
ha sido narrado. Esta información debe ser aclarada para obte-
ner una visión más completa de las motivaciones de los espo-
sos. Daniel estuvo casado, pero su mujer murió al cabo de tres 
meses. Después de un año de viudez, decide volver a casarse, 
pero no busca tan sólo una mujer: él quiere tener a alguien para 
que le recuerde a la muerta. Daniel no quiere volver a amar a 
otra mujer, sólo busca una reemplazante que calme el dolor 
asociado a la pérdida. El cuerpo de su nueva esposa más que 
un cuerpo será una pantalla de carne y hueso donde podrá 
negar en la fantasía su pérdida amorosa. La protagonista 
aceptará su rol y vivirá en silencio la frustración y el desengaño, 
para no ser una solterona más, estatus denigrante para una 
mujer de su medio social. Así podemos ver que la novela 
estudiada no trata tan solo la problemática de la existencia 
femenina, sino que también estudia la masculina. Existencias 
que, como bien señala Yolanda Melgar, están predestinadas “a 
la infelicidad, a la frustración, a la derrota” (2006: 238) debido a 
falta de “empatía, comunicación y afinidad en sus relaciones 
con el otro sexo, lo cual desemboca en relaciones amorosas o 
matrimoniales desgraciados [sic]” (2006: 238).  

Tanto en La última niebla como en el resto de su obra, María 
Luisa Bombal transmite entonces una crítica a las relaciones 
entre los géneros propia al modelo patriarcal. En esta línea, si 
bien la mujer aparece como una víctima evidente de este 
modelo, cabe destacar la innovadora transgresión de la autora 
chilena al poner en evidencia que el hombre también sufre las 
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consecuencias del mismo. Se trata de un modelo heredado, una 
“camisa de fuerza” cultural de la cual el hombre no puede –¿o 
no quiere?– liberarse. En este sentido “el feminismo de la obra 
de la Bombal no solo supone una visión crítica de la feminidad 
tradicional, sino también de la masculinidad” (Melgar 2008: 64). 

La comunicación problemática entre Daniel y su nueva 
esposa alcanzará un nivel extremo la misma noche en que de-
bería haberse consumado el matrimonio. Una vez instalados en 
el dormitorio, ella oye que Daniel hace un ruido, sonido que 
ella interpreta en un primer momento como “una especie de 
ronquido” (57). Sin embargo, poco después ella se da cuenta de 
que en realidad Daniel está llorando. Con este gesto, además de 
dolerse por su esposa muerta, Daniel deja caer la máscara que 
lo hacía aparecer como un ser brusco e insensible, para mostrar-
se vulnerable y necesitado de consuelo. La respuesta al llanto 
de Daniel sorprende a la misma protagonista, quien al ver a 
Daniel “[d]esprovisto de las características que definían la hom-
bría –autonomía y autocontrol–” (Carabrí 2003: 102) decide 
ignorarlo, buscando refugio en el distanciamiento y el letargo 
de su pasividad:  

Me aparto de él, tratando de persuadirme de que la actitud más 
discreta está en fingir una absoluta ignorancia de su dolor. Pero en mi 
fuero interno algo me dice que ésta es también la actitud más cómoda.  

Y entonces, más que el llanto de mi marido, me molesta la idea de 
mi propio egoísmo. Lo dejo pasar al cuarto contiguo sin esbozar un 
gesto hacia él, sin balbucir una palabra de consuelo. (57-58) 

Con este quiebre entre ambos esposos se produce el primer 
indicio de ruptura de la ordenación causal del relato, lo que 
evidencia el comienzo de la alienación de la protagonista que 
en adelante se hace cada vez más pronunciada. Este estado 
mental es atribuible a los sentimientos contradictorios de ella  y 
a la culpa que siente por rechazar a su esposo. Los incidentes 
posteriores son arrancados de su temporalidad empírica y se 
manifiestan como descargas súbitas que salen de la nada, por-
tando objetividades marcadas y distorsionadas por su afinidad 
con las obsesiones que sufre la narradora: “Esquivo siluetas de 
árboles, a tal punto estáticas, borrosas, que de pronto alargo la 
mano para convencerme de que existen realmente” (59). 

Un día llegan de visita Felipe, el hermano de Daniel, junto a 
su mujer y un desconocido. Por una casualidad, la protagonista 
se da cuenta de que este es el amante de Regina, su cuñada. 
Este descubrimiento va a activar en la protagonista un senti-



Henri Billard 

 132 

miento que oscilará entre la admiración y el rechazo. Regina ha 
podido transgredir las normas sociales para alcanzar lo que 
para ella resulta inalcanzable: amar y ser amada: “Al pasar son-
ríe a su amante, que envuelve en deseo cada uno de sus pasos” 
(61). 

Al mismo tiempo, la presencia del amante de su cuñada la 
incomoda: 

Me intimida su mirada escrutadora y bajo los ojos. Al levantarlos 
de nuevo, noto que me sigue mirando. Lleva la camisa entreabierta y de 
su pecho se desprende un olor a avellanas y a sudor de hombre limpio 
y fuerte. Le sonrío turbada. Entonces él, levantándose de un salto, 
penetra en la casa sin volver la cabeza. (64) 

La sensualidad del desconocido y el fuerte componente eró-
tico del intercambio de miradas queda realzado por el uso del 
verbo “penetrar”. Contemplar ese cuerpo de “hombre limpio y 
fuerte” intensificará su necesidad tanto de amar como de ser 
amada. Sin embargo, lejos de adoptar el camino tomado por 
Regina, ella optará por la vía de escape que le da la ensoñación: 
“Anoche soñé que [...] [s]ólo, en medio del desastre, quedaba 
intacto el rostro de Regina, con su mirada de fuego y sus labios 
llenos de secretos” (64). 

Tiempo después, una noche Daniel y su esposa han bebido 
más de lo usual. La protagonista se despierta sofocada. Está 
agitada y no logra dormir. Siente que se ahoga. Está inquieta, 
alterada y no sabe bien por qué. Sacude a Daniel y siguiendo el 
llamado de un impulso le pide permiso para salir. Decidida em-
prende un paseo sin rumbo, un buscar y vagar sin sentido, 
hasta que llega a una plaza misteriosa: 

La luz blanca de un farol, luz que la bruma transformaba en vaho, 
baña y empalidece mis manos, alarga a mis pies una silueta confusa, 
que es mi sombra. Y he aquí que, de pronto, veo otra sombra junto a la 
mía. Levanto la cabeza. 

Un hombre está frente a mí, muy cerca de mí. Es joven; unos ojos 
muy claros en un rostro moreno y una de sus cejas levemente arqueada, 
prestan a su cara un aspecto casi sobrenatural. De él se desprende un 
vago pero envolvente calor. (66-67) 

La presencia del adjetivo “sobrenatural”, el mutismo de am-
bos amantes que no cruzan una sola palabra durante la noche 
de amor, introducen una buena dosis de misterio en la narra-
ción. En relación a este episodio, Cedomil Goic nos dice: 
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La plenitud se pone de manifiesto cuando el amante rinde, en la 
contemplación del cuerpo desnudo, el homenaje que su belleza ansía. 
La mirada del amante parece darle, por fin, existencia; bajo ella parecen 
cobrar su razón de ser todas las partes de su cuerpo. El encuentro se 
completa en la posesión, en el ser presa en sí misma y en la entrega total 
sin mediatizaciones, compensadora de toda desrealización perversa que 
la degradaba a la índole de objeto, de simple instrumento para el goce 
de otro ser que su cuerpo sólo servía para evocar. (1988: 174) 

Otro detalle digno de destacar es el hecho de que en las 
obras de María Luisa Bombal no encontramos, en general, una 
descripción física detallada de los personajes masculinos, inclu-
so de los más importantes. Aquí, sin embargo, la narradora 
describe al amante —aquél que podría surgir de un sueño, vale 
decir, del inconsciente de la protagonista— brindándonos 
detalles claros y precisos: 

Él está nuevamente frente a mí, desnudo. Su piel es oscura, pero un 
vello castaño, al cual se prende la luz de la lámpara, lo envuelve de pies 
a cabeza en una aureola de claridad. Tiene piernas muy largas, 
hombros rectos y caderas estrechas. Su frente está serena y sus brazos 
cuelgan inmóviles a lo largo del cuerpo... (68) 

[...] 
Advierto que, prendida a una finísima, casi invisible cadena, una 

medallita anida entre el vello castaño del pecho; una medallita trivial, 
de esas que los niños reciben el día de su primera comunión. Mi carne 
toda se estremece ante este pueril detalle. (69) 

La relación amorosa que establece con el amante ensoñado 
responde al modelo patriarcal de voluntad y sumisión. Este 
modelo se caracteriza por asignarle a la mujer rasgos de pasi-
vidad, obediencia y entrega, y al hombre el mando y la volun-
tad. Desde el comienzo el hombre ensoñado se manifiesta “rá-
pido, violento, definitivo” (67). Ella nos dice que lo va a seguir 
como sea y donde sea:  

Le echo los brazos al cuello y él entonces me besa, sin que por entre 
sus pestañas las pupilas luminosas cesen de mirarme. 

Ando, pero ahora un desconocido me guía. Me guía hasta una calle 
estrecha y en pendiente. Me obliga a detenerme (67).  

La expresión “le voy a seguir como sea, donde sea” se re-
fiere a una voluntad de obediencia total de la mujer conforme a 
las exigencias culturales del patriarcado. 
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Nuestra protagonista ensueña un amante con experiencia y 
seguro de sí mismo. El amante se da cuenta de cuán deseosa 
está ella de intimar con él. Sabe también que ella se ve obligada 
por prejuicios a fingir un miedo que no siente, y le sigue el 
juego simulando, a su vez, tranquilizarla. Y mientras lo hace, 
“sonríe, pero su sonrisa, aunque tierna, es irónica” (68). Este 
gesto da cuenta del lugar asignado a cada uno en la dinámica 
del juego sexual según el modelo patriarcal: el hombre debe 
mostrar su experiencia, su dominio y la mujer, su pasividad, su 
entrega. 

Hasta aquí el relato del encuentro con el desconocido se 
inscribe dentro del contexto ideológico del criollismo, movi-
miento literario hispanoamericano que estaba “enclavado en un 
proyecto de nación en el cual las categorías de «lo femenino» y 
«lo masculino» se desplazaron, en el nivel designativo, a zonas 
semánticas específicas de dicho proyecto” (Cunningham 
1996: 17). “[L]o «femenino» denotaba lo foráneo, el ocio, la 
especulación y todo aquello que se asociara con lo pasivo y 
pusilánime, «lo masculino» correspondía «a la industria, al 
espíritu emprendedor y guerrero [...]»” (Subercaseaux 1993: 61). 
El hombre debe ser, entonces, agresivo, decidido y fuerte. Sin 
embargo, en la descripción de la siguiente escena se transgrede 
la norma, ofreciendo de paso una alternativa al modelo tradi-
cional de masculinidad: 

Entonces él se inclina sobre mí y rodamos enlazados al hueco del 
lecho. Su cuerpo me cubre [...] me acaricia. A mi garganta sube algo así 
como un sollozo, y no sé por qué empiezo a quejarme, y no sé por qué 
me es dulce quejarme, y dulce a mi cuerpo el cansancio infligido por la 
preciosa carga que pesa entre mis muslos. (69) 

Lucía Guerra nos dice al respecto:  

María Luisa Bombal modifica radicalmente la axiología atribuida a 
lo sexual, no sólo por representar la escena antes mencionada desde 
una perspectiva femenina que, hasta ahora, era un espacio en blanco en 
nuestra literatura, sino también porque reconfigura al personaje mas-
culino designándolo como “dulce y preciosa carga”, expresión que, en 
el código criollista, feminiza al hombre. (Guerra-Cunningham 1996: 18) 

Así pues, la novela que nos ocupa es fiel en muchos sentidos 
al modelo de conducta asignado a los hombres y mujeres de la 
época en que fue escrita. Sin embargo, no es menos cierto que, 
en los márgenes de este texto, María Luisa Bombal muestra 
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estratégicamente parte de la cara prohibida de las convenciones 
sociales, transgrediendo la norma literaria criollista y dando 
voz a una realidad silenciada por la ideología del proyecto de 
nación: “el hombre al igual que la mujer se hace, no nace” 
(Kimmel 1992: 15). La clave para entender su obra entonces está 
precisamente en esta confluencia de lo aceptado por los valores 
masculinos y lo marginal que expresan las zonas reprimidas de 
la feminidad. 

De hecho, dadas las regulaciones morales impuestas a la 
mujer por la sociedad latinoamericana, María Luisa Bombal de-
be presentar la escena del adulterio sin transgredirlas de mane-
ra insolente. Por ello el acto sexual se consuma dentro de un 
contexto ambiguo, que da motivo a dudas, a incertidumbre. Es 
un escenario donde el adulterio se hace menos ilícito por no 
corresponder “al mundo real”.  

Durante los diez años siguientes la narradora nutre su exis-
tencia con el recuerdo de esa noche, tratando de protegerse así 
de la infelicidad de su vida matrimonial. Voluntariamente elige 
aislarse. Así, la sensación de ucronía de los episodios narrados 
se intensifica. La protagonista se mantiene fiel al amante irreal, 
dedicándole sus pensamientos, gritando su amor en el bosque, 
imaginando escenas con él, soñando que aparece para contem-
plarla en la distancia. Dedicada a esta actividad escapista, la 
mujer ha desperdiciado una parte de su vida. Su juventud se 
diluyó en la rutina diaria, sin conocer el goce y la dicha. Su 
cuerpo acusa la decadencia. La siguiente escena nos lo revela de 
manera cruel: 

Mi seno está perdiendo su redondez […]. La carne se me apega a 
los huesos y ya no parezco delgada, sino angulosa. Pero, ¡qué importa! 
¡Qué importa que mi cuerpo se marchite, si conoció el amor! Y qué 
importa que los años pasen, todos iguales. Yo tuve una hermosa 
aventura, una vez... Tan sólo con un recuerdo se puede soportar una 
larga vida de tedio. Y hasta repetir, día a día, sin cansancio, los 
mezquinos gestos cotidianos. (70) 

Cada día le resulta más y más difícil mantener la ficción en 
que se ha convertido su existencia. Cree ver a su amante por 
todas partes. Lo llama, lo busca en vano. Sobrevienen entonces 
una serie de alucinaciones que sólo aumentan su sensación de 
derrota: “Hay días en que me acomete un gran cansancio y, 
vanamente, renuevo las cenizas de mi memoria para hacer 
saltar la chispa que crea la imagen. Pierdo a mi amante” (72). 
Inconscientemente, nuestra protagonista comprende que sus 
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ejercicios alucinatorios son inútiles. Durante este estado la 
sorprende la celebración del décimo aniversario de su matri-
monio y sin saber claramente cómo, vuelve a acercarse a Daniel: 
“Tal vez hubo una leve premeditación de mi parte [...] todo fue 
imprevisto y tremendo y hay un vacío en mi memoria hasta el 
momento en que me descubrí, entre los brazos de mi marido” 
(77-78). 

Con esta escena Bombal está transgrediendo otra de las nor-
mas de su época, pues nos ofrece un cuadro en el que un hom-
bre es abordado sexualmente por una mujer, que esta lo seduce 
y que mediante un lenguaje no verbal le expresa su necesidad 
sexual. La agudeza de la técnica bombaliana está en que nueva-
mente todo lo hace dentro de un contexto confuso, pues ni la 
misma protagonista está segura de cómo comenzó la dinámica 
de la seducción que vino a culminar con el acto sexual: 

Y entonces se produjo el milagro. 
Un murmullo leve, levísimo, empezó a mecerme, mientras una 

delicada frescura con olor a río se infiltraba por el cuarto. Era la primera 
lluvia de verano. Me sentí menos desgraciada, sin saber por qué. [...] 

 Como yo alzara lánguidamente la cabeza, él, con insólita ternura, 
acuñó su brazo bajo mi nuca y por entre mis labios resecos empezó a 
volcarme todos los fresales del bosque diluidos en un helado jarabe.  

Un gran bienestar me invadió. (79) 

Otro elemento innovador de María Luisa Bombal, lo consti-
tuye el hecho de representar un personaje masculino capaz de 
hacer el amor, de expresar ternura y preocupación por el placer 
de su mujer. Al mostrar este aspecto en la persona de Daniel, la 
autora crea una ruptura con la literatura de su época, “la cual 
representaba a los hombres como meros «machos cabríos» que 
poseían violentamente y sin consideración alguna a la que de-
bía ser «la hembra sometida»” (Guerra-Cunningham 1980: 234).  

Resulta interesante hacer notar que la actitud de la prota-
gonista se modifica. Al dejar de someterse pasivamente a la 
cópula y al establecer ahora una genuina  entrega sexual en co-
munión, la protagonista comienza a favorecer el acercamiento 
de su esposo y, eventualmente, logra que este cese de buscar en 
ella el recuerdo de la esposa muerta: “Daniel estaba de pie junto 
al lecho. Una sonrisa amable erraba en su semblante. Me tendía 
un vaso de cristal empañado y filtrando hielo” (79). 

Daniel, contrariamente a los personajes masculinos crio-
llistas, es capaz de expresar sentimientos y de abrirse al lengua-
je de la sensibilidad. Su manera de comportarse resulta antagó-
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nica con los valores asociados con la masculinidad “tradicio-
nal”: la fuerza, la agresión y el dominio sobre la mujer. Daniel 
pareciera ofrecer una masculinidad “relacional” (Carabrí 2003: 
107), que tiene en cuenta la sensibilidad del otro en vez de do-
minarlo: “Hacía meses que no me sentía envuelta en tan divina 
y animal felicidad” (80). Luego, dado el goce experimentado, 
desaparece la necesidad del amante imaginario: “Hace ya un 
tiempo que no distingo las facciones de mi amigo, que lo siento 
alejado” (78). Sin embargo, la novela está construida de tal ma-
nera que la comunicación entre los géneros resulta imposible. 
La protagonista se encuentra confundida ante la actitud de 
Daniel y no sabe cómo actuar. Se encuentra prisionera de los 
estereotipos del modelo patriarcal. Ante la falta de un “guión” 
emocional para interactuar con Daniel, prefiere seguir aferrada 
a la ilusión del hombre imaginario: “Todo fue un capricho, un 
inofensivo capricho de verano. «¡Tú eres mi primer y único 
amante!»” (81). 

De este modo, el conflicto interior de la protagonista sigue 
existiendo dentro de una “normalidad” aparente. A menudo 
sueña. Deja libre su fantasía y lo disfruta: “Mi único anhelo es 
estar sola para poder soñar, soñar a mis anchas. ¡Tengo siempre 
tanto en qué pensar! Ayer tarde, por ejemplo, dejé en suspenso 
una escena de celos entre mi amante y yo” (72). A este respecto 
el crítico Alberto Rabago dice: “A estas alturas su mente y su 
estado emocional logran captar las dos realidades, una frente a 
la otra, llegando a ser las dos una. Su amante es para ella, tan 
real como Daniel mismo” (Rabago 1981: 35). 

Otro día en que nuevamente se siente perturbada, pide per-
miso para salir y le es negado. Ella insiste: 

–Me ahogo, necesito caminar… No me mires así: ¿Acaso no he 
salido otras veces, a esta misma hora? 

–¿Tú? ¿Cuándo? 
–Una noche que estuvimos en la ciudad. 
–¡Estás loca! Debes haber soñado. Nunca ha sucedido algo 

semejante. (81) 
 

La seguridad con que Daniel le responde la atemoriza, por-
que viene a poner en duda la veracidad de la historia con su 
amante:  

–Recuerda. Fue una noche de niebla. Cenamos en el gran comedor a 
la luz de los candelabros…  
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–¡Sí y bebimos tanto y tan bien que dormimos toda la noche de un 
tirón!…  

 Grito: ¡No! Suplico: ¡Recuerda, recuerda! (82).  

Ante la seguridad con que Daniel le responde, ella decide 
enfrentarse a su marido y termina por contarle su aventura. Su 
esposo, “indiferente, racional, lógico, como corresponde a lo 
que se espera de un hombre” (Komarovsky 1946: 184-189), le 
hace preguntas que la desconciertan y, de paso, la intranqui-
lizan. Daniel finalmente emite su conclusión: fue un sueño. Ella 
queda perpleja: “Esta duda que mi marido me ha infiltrado; 
esta duda absurda y ¡tan grande! Vivo con una quemadura den-
tro del pecho. Daniel tiene razón. Aquella noche bebí mucho, 
sin darme cuenta, yo que nunca bebo […]” (82). 

Abatida, busca una salida en el suicidio, pero sin éxito. 
Daniel la detiene justo en el momento en que está a punto de 
caer al paso de una ambulancia. Ya a salvo, vuelve al “mundo 
real”, vuelve a ver: “Aturdida, levanto la cabeza. Entreveo la 
cara roja y marchita de un extraño. Luego me aparto violen-
tamente, porque reconozco a mi marido. Hace años que lo 
miraba sin verlo” (94). Se insinúa aquí que el acercamiento y la 
intimidad erótica entre la protagonista y Daniel nunca han sido 
tales. Si hubo placer en algún momento y armonía en la convi-
vencia fue gracias a lla alquimia psicológica de la protagonista, 
que pudo trocar en su mente a Daniel por su amante. 

Finalmente la “realidad” terminará por imponerse. La prota-
gonista cree posible que su amante no haya tenido existencia 
material. Notemos que este proceso sólo se consolida una vez 
que ella decide adaptarse a la realidad de su matrimonio, pese a 
las decepciones, las frustraciones y las dificultades entre ambos:  

Lo sigo para llevar a cabo una infinidad de pequeños menesteres; 
para cumplir con una infinidad de frivolidades amenas; para llorar por 
costumbre y sonreír por deber. Lo sigo para vivir correctamente, para 
morir correctamente, algún día (95). 

Aunque estas líneas que marcan el fin de la novela pueden 
aparecer como una mera crítica social de la condición de la 
mujer, lo cierto es que a lo largo del relato la voz narrativa 
cuestiona también la situación del hombre. Se deja en evidencia 
de qué manera ambos son influenciados por los patrones 
culturales de su medio social. En este sentido, La última niebla 
nos ofrece una verdadera renovación estética e ideológica en el 
tratamiento de los personajes literarios.  
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En esta novela encontramos una protagonista que pone en 
evidencia un cuestionamiento profundo de la existencia feme-
nina. Ella se hace preguntas, se atreve a abordar temas vedados 
como el placer sexual y el adulterio. En cuanto a los personajes 
masculinos, se esboza el perfil de una masculinidad “alterna-
tiva” al estereotipo tradicional. Nos referimos a un modelo 
“relacional” capaz de proponer relaciones simétricas en las que 
el hombre también puede ponerse en contacto con sus senti-
mientos y mostrarse vulnerable. Daniel, por ejemplo, aparece 
como un personaje masculino de transición que encarna la 
tensión entre estos dos modelos. Sin embargo, dada la época en 
que fue escrita la novela, estas propuestas innovadoras de 
género no logran concretarse, y la transgresión de la estructura 
patriarcal permanece en el terreno de lo confuso.  
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Julio Ramón Ribeyro, mudo al final. 

Paloma Torres                                             Universidad Complutense 

EL FINAL RIBEYRIANO 

Al alcanzar su final, los cuentos del primer volumen de rela-
tos publicado por el peruano Julio Ramón Ribeyro, Los gallina-
zos sin plumas (1955), callan. De este modo, al lector no se le 
revela si Efraín y Enrique alcanzan una vida mejor en «Los 
gallinazos sin plumas», ni si finalmente Paulina acepta la pro-
puesta de su padre de acostarse con Domingo en «Interior L». 
Dionisio queda a la espera de la puñalada de Janampa en «Mar 
afuera»; tampoco se sabe si el plan de Mercedes de eliminar a 
su marido en «Mientras arde la vela» da resultado, ni si Martín 
logra reconducir su vida en «En la comisaría»; la narración se 
detiene antes de que se consume el sometimiento de María a 
Felipe Santos en «La tela de araña», y en «El primer paso» el 
punto final comparece cuando comienzan a seguir a Danilo, sin 
descubrirse las consecuencias de esta acción. El último cuento 
del volumen, «Junta de acreedores», no revela si Don Roberto 
se suicida o no al llegar al malecón. 

Al final de Julio Ramón Ribeyro, por su apariencia de aper-
tura, “superficialmente se le puede asociar al espectro posmo-
derno”1, según Peter Elmore. Es lícita una lectura de Ribeyro 
desde la posmodernidad, pues el autor se establece consciente-
mente en el fragmento, hoy considerado estandarte de lo pos-
moderno, y sus personajes se construyen sobre la ausencia, des-
ligados de lo que les rodea, solos, y hay un descentramiento del 
                                                

© Boletín Hispánico Helvético, 17-18 (primavera-otoño 2011): 141-168. 
 
1 Elmore, Peter: El perfil de la palabra. La obra de Julio Ramón Ribeyro. Lima: 

Fondo de Cultura Económica, 2002, p. 33.  
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código, o la negación de la existencia de un centro dotador de 
sentido de la realidad que rodea al personaje.  

Sin embargo, desde estas características (que son veraces, 
ilustrativas) consideramos que leer a Ribeyro desde un enfoque 
posmoderno sería forzar su interpretación, o no atender a su 
espíritu, que no responde en absoluto a las motivaciones pos-
modernas. Sus motivos son de marcado carácter personal, no es 
un autor que se suscriba fácilmente a corrientes de ninguna 
índole (de hecho su relativo desconocimiento se debe en parte a 
esta marcada individualidad: “Soy autárquico desde el punto 
de vista literario y este grave defecto, este anacronismo, merece 
un castigo ejemplar”2).  

Muy lejos de la posmodernidad, su estilo es considerado 
neorrealista, se le llamó “el último escritor del siglo XIX”. Según 
Alfredo Bryce Echenique, la entonación de los relatos de 
Ribeyro “podría evocar el prolijo registro de Chejov, ese solilo-
quio intenso, breve e íntimo. Sólo que la variedad episódica 
evoca a Maupassant, y hay momentos que parecen de un rápi-
do brío stendhaliano. Esa narrativa del siglo pasado es aquí 
otro horizonte familiar, nunca evidente ni aludido, pero próxi-
mo”3.  

El final de sus cuentos transmite una sensación inicial de 
apertura, que cuadra con la ruptura de la posmodernidad. Pero 
al profundizar en ellos se advierte (con sorpresa si se esperaba 
lo anterior), que los finales de Ribeyro no son estrictamente 
“abiertos”; sino que los textos tienden profundamente hacia su 
concreto final, que es cerrado desde el punto de vista de la 
trama que transcurre en el interior del personaje, y que es, 
como veremos, la que le interesa verdaderamente al autor. Tras 
el análisis de los finales ribeyrianos se advierte también con 
claridad que, como explica Marco Kunz en su obra El final de la 
novela (Gredos, 1997), la dicotomía entre “abierto” y “cerrado” 
no hace sino entorpecer y limitar una mirada certera hacia los 
finales, en este caso del escritor peruano.  

¿A qué responde entonces esa sensación inicial de apertura 
y de modernidad de los finales de Ribeyro?  

-A su escepticismo vital, que le lleva a un silencio final, de 
modo muy evidente en el volumen que tenemos entre manos, 
Los gallinazos sin plumas, donde en todos los cuentos, en pala-

                                                
2 Ribeyro, Julio Ramón: La tentación del fracaso. Barcelona: Seix Barral, 2008, 

p. 120. 
3 Bryce Echenique, Alfredo: Prólogo a Ribeyro, Julio Ramón, Cuentos Com-

pletos. Madrid: Alfaguara, 1994, p. 12. 
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bras de Peter Elmore, “se alude elípticamente al postrer acto de 
violencia”4. 

-A su posición estética, que se manifiesta: 
1. En la elección del cuento como vehículo de su prosa: al 

cuento, como forma estética, le define intrínsecamente la “aper-
tura”. “Yo veo y siento la realidad en formas de cuento y sólo 
puedo expresarme de esa manera”5.  

2. Se decanta por la trama interior, por la que transcurre en 
la intimidad del personaje y que ese silencio final consigue 
poner en el punto de mira. 

EL ESCEPTICISMO DE JULIO RAMÓN RIBEYRO  

Para comprender el escepticismo que retrata a Julio Ramón 
Ribeyro, y que define su obra y su vida (dos esferas muy conec-
tadas en su caso), se puede acudir a la raíz del concepto, en la 
definición de Ferrater Mora: “Escepticismo. Escépticos. El verbo 
griego σκέπτοµαι significa ‘mirar cuidadosamente’ (una cosa, o 
en torno), ‘vigilar’, ‘examinar atentamente’ (…)”6. Estos trazos 
se ajustan al dibujo de Ribeyro, hombre cauteloso, vigilante, 
que con sigilo da vueltas alrededor de las cosas y que admite la 
duda como rasgo de su vida y de su personalidad. Él mismo 
habla del “necesario componente de duda”7, y se retrata a sí 
mismo:  

Como siempre floto entre dos aguas, pico de aquí y de allá, rechazo 
y acepto con la mayor sangre fría ideas contradictorias, carezco en 
absoluto de ‘opiniones’. Mi incapacidad de elección es fundamental. No 
por riqueza de razones sino por insuficiencia de información8.   

Ese escepticismo que conlleva una sensación constante de 
incertidumbre y a veces la incapacidad de toma de decisiones lo 
vive Ribeyro tortuosamente; rescata en sus diarios situaciones 
fallidas, proyectos fracasados por esta postura vital. Pero, signi-
ficativamente, este mismo escepticismo es la clave fecunda de 
su obra. Se transmite a sus personajes, determina su espíritu, 

                                                
4 Elmore, Peter: El perfil…, p. 51. 
5 Ribeyro, Julio Ramón: La tentación…, p. 162. 
6 Ferrater Mora, José y Terricabras, Josep-Maria: Diccionario de filosofía, 

Barcelona: Ariel, 1994, vol. 2, p. 1054. 
7 Ribeyro, Julio Ramón: La tentación…, p. 82. 
8 Ibid., p. 56. 
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también ellos examinan y se detienen ante las encrucijadas9, y 
sufren ante las posibilidades abiertas, incapaces de la deter-
minación o el aplomo. 

Esta fecundidad podría explicarse como lo hacen Ferrater 
Mora y Gutiérrez Coto: 

Ser hombre de contradicciones significa ser uno de esos hombres 
que, bajo las apariencias del monólogo, están efectivamente dialogando, 
es decir, están haciendo una polémica y no una dialéctica o un cate-
cismo. El carácter vivo de la palabra, el poder creador del lenguaje re-
side justamente en esa capacidad de dialogar inclusive consigo mismo, 
pues cuando la palabra ha dejado de dialogar se convierte en obra 
muerta, en dogma que no duda o en fe que no vacila. Lo que confiere su 
carácter poético a la palabra es, en cambio, la vacilación y la duda, y por 
eso la polémica y la agonía en que el diálogo o el autodiálogo se 
resumen, equivalen, en el fondo, al fecundo escepticismo que no acaba 
nunca de convencerse siquiera de que es escéptico10.  

El diálogo de Ribeyro consigo mismo es constante, y de al-
gún modo agotador; requiere una salida creativa: sus diarios, y 
sus cuentos con ese final callado, que pone de manifiesto que la 
realidad es un lugar inaprensible. El final, momento privile-
giado del texto, que ilumina todo lo relatado anteriormente, es 
en los cuentos de Ribeyro una muestra estética o narrativa de 
su escepticismo. El final ribeyriano es callado, no se pronuncia 
o impone una conclusión, queda “abierto”, suspende el juicio. 
No ha de confundirse (una tentación fácil al enfrentarse al 
universo de este escritor) el escepticismo con el pesimismo11. 

                                                
9 Paradigmático, para ahondar en el escepticismo de Julio Ramón Ribeyro, 

es su cuento La encrucijada, recientemente publicado por Seix Barral, donde se 
muestra la dificultad de tomar una decisión y la imposibilidad de encontrarse 
con el propio destino aunque se haya uno decantado con valentía por una sen-
da concreta.  

10 Ferrater Mora, José, y Gutiérrez Coto, Amauri Francisco: Razón y verdad y 
otros ensayos. Sevilla: Renacimiento, 2007, p. 106. 

11 Wolfgang A. Luchting destaca en una nota al pie (Luchting, Wolfgang A.: 
Estudiando a Julio Ramón Ribeyro. Madrid/ Frankfurt a. M.: Iberoamericana/ 
Vervuert, 1988, p. 17) la entrevista que Ribeyro concedió a La prensa, en Lima, el 
4 de noviembre de 1976, y que habla de su propio escepticismo, matizándolo, 
iluminándolo, contradiciendo a los comentaristas y críticos que ligan el escep-
ticismo con el pesimismo. Dice así:  

"Escéptico es una persona que no cree en la posibilidad de descubrir la 
verdad, por ejemplo. Pesimista es una persona que cree que la vida no vale la 
pena de vivirse, etc., que nunca podremos alcanzar un poco de felicidad. El 
escepticismo es una forma un poco más intelectual, desapegada de mirar la 
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El escepticismo de Ribeyro es una actitud contenida, no se 
regodea en la tristeza a pesar de las situaciones tan duras, de 
sufrimiento y de fracaso, que retrata. Simplemente deja un halo 
de inevitable incertidumbre que provoca que el lector quede 
con la idea de apertura, con la impresión de que el cuento no ha 
marcado límites sino que simplemente ha constatado un retazo 
de realidad sobre el que finalmente no se pronuncia, dejándolo 
abierto. El escepticismo ribeyriano marca la imagen que el es-
critor tiene del mundo y de la literatura, y se manifiesta de 
manera palpable, “física”, en la ambigüedad de los finales de 
los cuentos que forman Los gallinazos sin plumas. 

SU POSICIÓN ESTÉTICA: EL CUENTO  

La naturaleza del cuento determina su final. El cuento, se-
gún la definición de V.S. Pritchard que rescata Raymond Car-
ver, es “algo atisbado con el rabillo del ojo, al pasar”12. El cuen-
to rescata un instante crucial, recoge un acontecimiento signifi-
cativo que se adecúa a su brevedad. Según Mariano Baquero 
Goyanes, “en el cuento los tres tiempos o momentos de las vie-
jas preceptivas –exposición, nudo y desenlace- están tan apreta-
dos que casi son uno solo”13. Estos límites apretados, la intrín-
seca brevedad del cuento, lo condicionan profundamente: el 
arte del cuento es la destreza de detectar lo esencial y escribirlo. 
Nada sobra. 

El fragmento “cierra” puesto que “encierra” el texto entre 
unos límites cercanos, el espacio entre el incipit y el final es 
reducido. Pero los límites apretados implican la necesidad de 
escoger sólo las palabras exactas y no regodearse en lo que 
sobra, requieren el control de la capacidad sugestiva de los tér-
minos elegidos. El cuento, como dificilísimo ejercicio de breve-
dad, es la estética de la apertura y de la capacidad de suge-
rencia. El significado del cuento no se agota en su literalidad, 
sino que ésta es camino para acceder a una riqueza significativa 
misteriosamente inagotable. 

Julio Ramón Ribeyro se instala en el cuento, se siente cómo-
do en el desafío del fragmento que, por su simbolismo y por su 
capacidad de sugerencia, evita explicaciones sistemáticas y se 

                                                                                            
realidad, sin hacerte muchas ilusiones de lo que pueda pasar, pero esperando 
siempre que suceda algo favorable. ¿No?". 

12 Carver: Raymond: La vida de mi padre, cinco ensayos y una meditación. 
Bogota: Norma, 1997, p. 48. 

13 Baquero Goyanes, Mariano: Qué es el cuento. Buenos Aires: Colección 
Esquemas, 1967, p. 50. 
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aproxima más a una vida hecha de retazos de los que es difícil 
encontrar el núcleo ordenador, de distintas tendencias y trayec-
torias vitales que se entremezclan de manera incierta. 

Para él “la historia es un juego cuyas reglas se han extra-
viado”14, por lo que renuncia a explicaciones totalizantes de la 
realidad. El mundo no cabe en una novela, y por eso prefiere el 
cuento, que no tiene ansias de encerrarlo y de comprender su 
complejidad. El cuento es una visión fugaz del momento opor-
tuno, del acontecimiento clave.  

Según Ángel Esteban, “el relato de Ribeyro es lineal, pero 
eso no quiere decir que descubre un mundo comprensible. La 
misma concepción del cuento le lleva a proponer siempre frag-
mentos de realidad”15. No busca comprender la vida, no hay 
una explicación, por eso Ribeyro se encuentra cómodo en el 
fragmento, mirando con libertad interna: contempla durante un 
instante, sin que exista el segundo momento de contemplación, 
el del intento de sistematización.  

En la lectura de Ribeyro se accede a la comprensión del 
mundo a través de la narración. Él mira la realidad que le pero-
cupa (escoge a los sin voz, a los marginados, a los olvidados), 
que recuerda (Lima teñida por la nostalgia, desde París, la in-
fancia que marca todo movimiento posterior), o que le con-
mueve, y retransmite esa mirada al lector sin pasarla por filtros 
explicativos o intentos de sistematización de esa realidad. La 
narración se presenta como un acceso eficaz al conocimiento 
que, en palabras del propio autor, es la única manera de acce-
der a una realidad que hasta el momento se nos presentaba en 
forma incompleta, velada, fugitiva o caótica. 

Esta realidad fugitiva que Ribeyro mira escéptico deja en sus 
personajes un poso de vacío y de carencia. Escribe Peter Elmore 
que en Ribeyro “aparecen, recurrentes, el tema de la disminu-
ción y la pérdida: el discurso y el mundo representado suelen 
dar cuenta del vacío y de la carencia, que son las condiciones 
existenciales más relevantes del autor de La palabra del mudo”16. 

La manera peculiar de Julio Ramón Ribeyro de entender la 
realidad en forma de cuento provoca que se exprese litera-
riamente mediante esta forma narrativa a la que es inherente la 
apertura. El fragmento, carente de una unidad más amplia que 
lo explique, y los personajes debatiéndose modestamente entre 
la pérdida, la soledad y la carencia acentúan la sensación de 
apertura de sus finales. 
                                                

14 Ribeyro, Julio Ramón: Prosas…, p. 44. 
15 Esteban, Ángel: Prólogo a Cuentos Antología. Madrid: Espasa Calpe, 1998, 

p. 32. 
16 Elmore, Peter: El perfil…, p. 47. 
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LA TRAMA INTERIOR 

El silencio último, en los cuentos que conforman Los galli-
nazos sin plumas, se revela como nuclear a la hora de com-
prender los relatos ribeyrianos. Va a favorecer que el lector 
traslade su atención desde la trama externa, irresuelta (la ilu-
sión del final “abierto”), hacia la trama interior, la que acontece 
en la mente del personaje, y que comparece perfectamente clau-
surada, cerrada, resuelta. De un modo significativo, el hecho de 
que el final quede “abierto” obliga a una relectura del cuento 
para encontrar las claves de sentido, y en esta segunda aproxi-
mación el lector descubre que el verdadero foco de la trama es 
el de la acción interior, el del devenir psicológico que sucede en 
la intimidad del personaje. El mismo autor destaca esta priori-
dad al escribir en sus diarios las preocupaciones que han gui-
ado la confección de su primer volumen de cuentos: 

 
Mi segunda preocupación ha sido la de la exactitud psicológica. En 

realidad, los hechos me interesan poco en sí. Me interesa más la presión 
de los hechos sobre las personas. Podrían definirse mis cuentos –con al-
gunas excepciones- como “la historia psicológica de una decisión 
humana”. En «Mar afuera» la decisión de  Dionisio de dejarse asesinar, 
en «Interior L» la decisión del colchonero de prostituir a su hija, en «La 
tela de araña» la decisión de María de rendirse a su protector, en 
«Mientras arde la vela» la decisión de Mercedes de eliminar a su 
marido, en «Junta de acreedores» la decisión de don Roberto de 
suicidarse (?). ¿Cuáles son los móviles, para mí, de una decisión 
humana? La respuesta está en los cuentos mismos y para cada caso es 
diferente. La ambición, los celos, la soledad, el temor, la dignidad 
amenazada, etc., se combinan o actúan aisladamente sobre cada 
personaje17.  

 
El final es uno de los elementos narrativos que lleva a ad-

vertir que la historia que se ha querido contar es tal vez ésa 
otra, la que se desarrolla “por debajo”, y que comparece al final 
como relevante porque la primera, la externa, permanece irre-
suelta, obligándole al lector a volver a mirar, y a mirar hacia 
otro lado, obsequiándole ese silencio con una perspectiva mu-
cho más acertada acerca de los relatos ribeyrianos. El lector 
aprecia entonces la clausura de los cuentos. 

En el prólogo a La palabra del mudo, firmado en Barranco en 
1994, Julio Ramón Ribeyro escribe: “El cuento debe conducir 
                                                

17 Ribeyro, Julio Ramón: La tentación…, pp. 47-48. 
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necesaria, inexorablemente a un solo desenlace, por sorpresivo 
que sea. Si el lector no acepta el desenlace es que el cuento ha 
fallado”18.  

En los cuentos de Ribeyro a la sensación de apertura le 
acompaña la certeza de que todo llega y de que el destino al-
canza al personaje. En la entrada en su diario fechada en París, 
el 3 de agosto de 1953, escribe: “Mi propia pasividad, mi 
constante situación de espera eran como una garantía, como 
una certeza de que todo habría de llegar” o, “en mis cuentos 
hay un tono sombrío, que precipita los desenlaces (…)”19.  

El final de Ribeyro es efectivamente una espera (en la mayo-
ría de los casos pasiva) que parece asimilar con lucidez la ine-
vitabilidad de lo que ha de llegar. Los cuentos de Ribeyro, 
construidos sobre este desasosiego íntimo del personaje, narran 
la muerte. En La tentación del fracaso, el 24 de febrero de 1959, 
Ribeyro escribe originalmente en francés:  

Je ne conçois pas ma vie que comme un enchaînement de morts 
succesives. Je traîne derrière moi les cadavres de toutes mes illusions, 
de toutes mes vocations perdues. Il y a un avocat sans titre, un pro-
fesseur sans chaire, un journaliste tari, un bohémien médiocre, un 
imprimeur obscur et, presque, un écrivain raté20. 

Cada cuento de Ribeyro (de tal modo se entrelazan en él 
experiencia vital y literaria), deja un cadáver de este tipo. Son 
historias construidas sobre una pérdida, sobre una renuncia, 
sobre una resignación. El personaje se enfrenta muy a menudo 
a distintas formas de muerte: la muerte de las expectativas de 
futuro («Los gallinazos sin plumas» o «La tela de araña»), la 
muerte física («Mar Afuera» o «Junta de acreedores»), la muerte 
de un proyecto («En la comisaría»). La vida de los personajes se 
describe como una sucesión de muertes sucesivas, y esta clau-
sura asfixiante y sutilmente demoledora confluye al final con el 
silencio y la apertura. 

ANÁLISIS DE LOS FINALES EN EL VOLUMEN DE CUENTOS LOS 
GALLINAZOS SIN PLUMAS 

Julio Ramón Ribeyro no era un escritor del todo inédito 
cuando publicó su primera colección de relatos, Los gallinazos 

                                                
18 Ibid., prólogo, p. 11. 
19 Ibid., p. 22. 
20 Ibid., p. 198. 
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sin plumas, en 1955. Había publicado algunos cuentos y artícu-
los periodísticos esporádicos en el suplemento dominical del 
diario El Comercio21. Los cuentos que conforman el volumen 
fueron escritos en Madrid y París entre 1953 y 1954. 

Eduardo Zabaleta, en Autobiografía fugaz, distingue en Los 
gallinazos sin plumas entre cuentos violentos y cuentos neutros. 
No es partidario Peter Elmore de esta distinción. Nosotros en-
tendemos que efectivamente no se divide el volumen entre 
cuentos violentos y cuentos neutros, sino que en todos ellos se 
da un grado similar de violencia, que en algunos casos se expre-
sa de modo físico o más explícito, en otros es como una sutil 
vibración interior. 

Según Elmore, Los Gallinazos sin plumas están reunidos por 
afinidad, como Dublineses de Joyce: “El arte narrativo de Ribey-
ro revela una familiaridad perspicaz con la prosa de Flaubert, la 
de H. James y la del Joyce de Dublineses”22. Dublineses es tam-
bién el primer libro de un escritor en tierra extranjera. “Dubli-
neses (Dubliners), manojo de tranches de vie de la gente de su 
ciudad, presentada con objetividad casi hipnótica y renun-
ciando a todo motivo argumental” 23.  

Los cuentos de Ribeyro encuentran afinidad en esa objeti-
vidad que no cae en patetismos y en el traslado de la trama de 
los mismos al interior del personaje. En Los gallinazos sin plumas 
Ribeyro hace claramente una crítica social, mediante un rea-
lismo de denuncia de situaciones y de patrones sociales. Pero 
en sus cuentos siempre se le da primacía a la problemática indi-
vidual frente a la social, a cómo un individuo concreto padece 
los males sociales. En todos ellos se apunta el fracaso de una 
relación entre dos personajes, entre esposos, abuelo y nietos, 
amigos o padres e hijos. Este fracaso muestra el envés de la 
soledad en la que se mueven los personajes de Ribeyro a pesar 
de estar acompañados. Los cuentos están unidos también por 
una misma temática, la vida en los arrabales de Lima, y por la 
idea de que “el centro de gravedad del texto puede estar menos 
en el encadenamiento de sucesos dramáticos que en un proceso 
de intensa actividad mental (p. ej. «Mar afuera»)24. 

Según Elmore, el personaje de La palabra del mudo suele estar 
por debajo de las circunstancias, no determinado por ellas: 

                                                
21 Cfr. Elmore, Peter: El perfil…, p. 35. 
22 Ibid., p. 32. 
23 Riquer, Martín de y Valverde, José María: Historia de la literatura universal. 

Madrid: Gredos, 2007, vol. 2, p. 626. 
24 Cfr. Elmore, Peter: El perfil…, p. 49. 
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 Incluso los [personajes] que sucumben sin resistencia son sujetos 
que podrían elegir otra manera de enfrentarse a la adversidad o el 
peligro: en el mundo de Los gallinazos sin plumas, la fatalidad es solo 
aparente, pues no hay un orden metafísico y rígido que deba cumplirse. 
Si el paradero final de un personaje parece prefijado por una voluntad 
ajena a éste, esa voluntad casi siempre es personal y nunca resulta 
abstracta25.  

El personaje ribeyriano es generalmente vulnerable ante las 
situaciones difíciles que padece, incapaz de forzar un cambio de 
rumbo. Se presenta al lector en la versión más frágil y “pasiva” 
de su humanidad, menos heroica. 

Otro elemento unificador de los cuentos es la utilización por 
parte del narrador de la tercera persona del que adopta la voz 
de uno de los personajes. De acuerdo con Elmore, “precisamen-
te, la fórmula que Henry James juzgaba más propicia a la crea-
ción del espejismo mimético es la que el autor de Los gallinazos 
sin plumas emplea, con matices, a lo largo de todo el volumen: 
una voz externa, la tercera persona, enfoca el relato desde el 
punto de vista de uno de los personajes”. 

A estos aspectos que dan unidad al conjunto de los cuentos 
(el espacio y los personajes, el narrador en tercera persona que 
adopta la voz de uno de ellos, la importancia dada al proceso 
mental de los mismos en detrimento de la trama y la acción 
“externa” y el estilo) se unirá el final.  

Como veremos detenidamente en las próximas páginas, el 
final se perfila también como elemento unificador del volumen. 
Se repite en los cuentos analizados la ilusión final de apertura; 
los verbos que se utilizan refuerzan la relatividad del carácter 
concluso. Pero esa apertura se ve “traicionada” en el mismo 
cierre, por la coherencia interna del relato. Ribeyro calla al final, 
deja de contar algo, pero da a entender que las posibilidades de 
cambio del rumbo indicado son mínimas.  

En todos los cuentos esa “apertura”, ese silencio final, lo que 
hace es focalizar la atención en la verdadera trama, que no es la 
de los hechos exteriores sino la de la decisión tomada. Este es-
quema se repite en todos los cuentos analizados.   

El personaje se presenta con libertad frente al mundo que le 
rodea, pero la sensación es que el destino cruel se impone al 
margen de los movimientos del personaje, generalmente testigo 
pasivo. Todas las historias acaban utilizando referencias al futu-
ro o verbos que dan sensación de “apertura”: abrir una puerta 

                                                
25 Ibid., p. 53. 
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al futuro, pensar en el futuro, la espera, pero estos verbos están 
despojados de su inherente sentido liberador o de incógnita.  

En el análisis del final de cada cuento concreto, tras una 
breve referencia al argumento y al personaje, procederemos al 
análisis de los recursos terminativos del cierre (tal y como pro-
pone Marco Kunz en El final de la novela). El método propuesto 
por Kunz resulta fecundo a la hora de analizar el final del cuen-
to. Permite identificar el cierre, fragmento concreto del texto 
que se adapta a la naturaleza del cuento, pues su análisis no 
presupone la existencia de grandes movimientos argumentales. 

El cierre se distingue del desenlace, que se define como el 
conjunto de los sucesos últimos de la trama. El desenlace es una 
noción macroestructural, relacionada con las articulaciones de 
la historia; el cierre, sin embargo, es un fragmento microestruc-
tural corto, colocado por definición al final mismo del texto. Al 
cierre pertenecen la totalidad de los significantes del segmento 
final.  

Los diferentes recursos se interpretarán después a la luz del 
significado que tienen en cada cuento concreto.  

Empezamos nuestro análisis con la última palabra y remontamos el 
texto a contracorriente en busca de más fenómenos que contribuyan a 
acentuar el carácter final del segmento26.  

Debido a que para explicar la confluencia de los elementos 
del cuento en el final, será necesario ascender y hacer alusión a 
otras partes del texto:  

Si nuestro estudio del cierre se propone tomar en consideración no 
sólo sus aspectos formales, sino también su función estructural y 
significativa, tenemos que revelar cómo se vinculan las palabras finales 
con el cuerpo de la novela27.  

(En nuestro caso, del cuento).  

INTERIOR “L” 

«Interior L», escrito en Madrid, en 1953, narra la historia del 
colchonero que contempla a su hija y recuerda un episodio del 
pasado, cuando ella se quedó embarazada y el abogado con-
siguió sacarle dinero al chico para que no fueran a juicio. El 
                                                

26 Kunz, Marco: El final…, p. 133.  
27 Ibid., p. 31. 
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colchonero, cansado de su vida tan amarga, recuerda dulce-
mente aquellos días en los que disfrutaba de ese dinero, y le 
insinúa a su hija Paulina que vuelva a acostarse con Domingo. 

Escribe Peter Elmore:  

el párrafo inicial de «Interior L» tiene, en efecto, una cualidad pode-
rosamente visual, como si lo registrara una cámara […]. Más adelante, 
en cambio, resulta claro que los antecedentes de la anécdota y la cir-
cunstancia del colchonero están filtrados por la subjetividad de éste: en 
la terminología de James, el personaje funciona como reflector de con-
ciencia. Precisamente, la fórmula que Henry James juzgaba más pro-
picia a la creación del espejismo mimético es la que el autor de Los galli-
nazos sin plumas emplea, con matices, a lo largo de todo el volumen: una 
voz externa, en tercera persona, enfoca el relato desde el punto de vista 
de uno de los personajes28.  

Los personajes de Ribeyro están mirados de frente, no desde 
arriba, no con conmiseración: el colchonero pretende prostituir 
a su hija para amenazarle después a Domingo con llevarle ante 
los tribunales por abuso de una menor y volver a sacarle dine-
ro; y la chica no es tampoco sujeto pasivo de su destino: al re-
cordar los hechos en ningún momento el padre evoca a su hija 
como víctima inocente.  

Ese alejamiento de la idealización sentimental de la pobreza 
efectivamente se da, pero lo que provoca a nuestro modo de ver 
es una distancia entre la circunstancia y el personaje, que le 
confiere al personaje un marco de libertad. Las circunstancias, 
durísimas, se reflejan sin aspavientos, y dando a entender que 
el personaje puede sentirse presionado, pero no determinado 
por ellas. Desde este marco de la acción se anticipa claramente 
el final: “Lo pensaré”. 

En este cuento se advierte muy bien la tesis que mantenía-
mos de que el final en Ribeyro es efectivamente necesario (no 
podía haber sido de otra manera, y hacia él confluyen todos los 
elementos del cuento), y no por ello cerrado, con interpretación 
única y definitiva, pues las últimas palabras aluden explícita-
mente al futuro. 

En el transcurso de este cuento se van alternando dos pla-
nos: primero es la realidad, después el recuerdo, y por último se 
retoma esa realidad inicial, que ya no es exactamente la misma, 
pues ha sido trastocada radicalmente por ese recuerdo, que es 
el que va a desencadenar el final.  

                                                
28 Elmore, Peter: El perfil…, p. 46. 



Julio Ramón Ribeyro, mudo al final 

 153 

Al principio -y, como bien destaca Elmore, a la manera cine-
matográfica de recreación de los detalles y narración escénica- 
hace su entrada el colchonero “con su larga pértiga de mem-
brillo sobre el hombro y el rostro recubierto de polvo y de 
pelusas […], limpiándose el sudor con el dorso de la mano”29. 
Agotado, desplomado sobre el catre observa  

las trenzas negras de Paulina y su espalda tenazmente curvada. Un 
sentimiento de ternura y de tristeza lo conmovió. Paulina era lo único 
que le quedaba de su breve familia30.  

La visión de su hija desencadena primero el recuerdo. Y la 
visión de su hija le devuelve a la realidad. Pero ya esa realidad 
está teñida por el recuerdo y, ante la misma imagen, las per-
cepciones y las conclusiones son otras.  

El colchonero observó la trenza partida de su hija, su espalda 
amorosamente curvada, sus caderas anchas. La maternidad le había 
asentado. Se la veía más redonda, más apetecible. De pronto una 
especie de resplandor cruzó por su mente31.  

Tras ese “de pronto”, se desencadena el final.  

ANÁLISIS DEL CIERRE 

Consideramos como parte del cierre esta mirada que el 
colchonero le echa a su hija después de recordar el dinero que 
ganó con ella. En esa nueva mirada ya se advierte el claro 
cambio de paradigma que ha producido el recuerdo. Allí se 
advierte el resultado de un cambio interior, el desenlace de la 
batalla interior que se ha librado en el corazón del personaje 
mientras recordaba.  

Y otro argumento que sostiene esta dilatación del cierre 
algunas líneas más arriba del último párrafo es el hecho de que 
inmediatamente antes el protagonista se realiza a sí mismo una 
pregunta, pregunta que resume su sentir, sus argumentos 
interiores. Transcribimos el párrafo anterior al cierre:  

 
Hacía de esto ya algunos meses. Desde entonces iba haciendo su 

vida así, penosamente, en un mundo de polvo y de pelusas. Ese día 
                                                

29 Ribeyro, Julio Ramón: La palabra…, p. 63. 
30 Ibid., p. 63. 
31 Ibid., p. 71. 
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había sido igual a muchos otros, pero singularmente distinto. Al 
regresar a su casa, mientras raspaba el pavimento con la varilla, le 
había parecido que las cosas perdían sentido y que algo de excesivo, 
de deplorable y de injusto había en su condición, en el tamaño de las 
casas, en el color del poniente. Si pudiera por lo menos pasar un 
tiempo así, bebiendo sin apremios su té cotidiano, escogiendo del 
pasado solo lo agradable y observando por el vidrio roto el paso de 
las estrellas y de las horas. Y si ese tiempo pudiera repetirse… ¿Era 
imposible acaso?32. 

 
“¿Era imposible acaso?”. Lo que queda del cuento se en-

tiende como el intento de respuesta de esa pregunta, como 
contestación a ese anhelo de sentido y de una vida agradable, y 
como tal lo hemos considerado íntegro como cierre. Lo trans-
cribimos a continuación:  

Paulina inclinada sobre la cocina soplaba en los carbones hasta 
ponerlos rojos. Un calor y un chisporroteo agradables invadieron la 
pieza. El colchonero observó la trenza partida de su hija, su espalda 
amorosamente curvada, sus caderas anchas. La maternidad le había 
asentado. Se la veía más redonda, más apetecible. De pronto una 
especie de resplandor cruzó por su mente. Se incorporó hasta sentarse 
en el borde del catre: 

─ Paulina, estoy cansado, estoy muy cansado… Necesito repo-
sar…  ¿Por qué no buscas otra vez a Domingo? Mañana no estaré por 
la tarde. 

Paulina se volvió a él bruscamente, con las mejillas abrasadas por 
el calor de los carbones y lo miró un instante con fijeza. Luego regresó 
la vista hacia la cocina, sopló hasta avivar la llama y replicó pausa-
damente.  

─Lo pensaré33. 

Es preciso destacar en el cierre de este cuento el valor fina-
lizador del cambio de paradigma al que hemos aludido antes 
(“comparabilidad contrastiva” es el término que utiliza Marco 
Kunz en El final de la novela): hay una identidad entre  la situa-
ción final y la inicial (en ambas la misma mirada del padre a la 
hija), pero contrastan fuertemente entre ellas, pues el recuerdo 
ha variado la forma de mirar del protagonista. Se podría hablar 

                                                
32 Ibid., pp. 70-71. 
33 Ibid., p. 71. 
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también respecto de este fenómeno de una cierta circularidad: 
hay una identidad de las situaciones de final y principio.  

En el cierre de «Interior L» se alternan la narración y el 
diálogo.  

Los modos discursivos en sí no pueden considerarse como recursos 
del final (pero sí el cambio de uno a otro): constituyen, sin embargo, el 
medio en que aparecen otros procedimientos y motivos que actualizan 
su potencialidad terminativa de manera más o menos intensa según se 
ven fomentados o moderados por el carácter dinámico o estático del 
modo dominante en el cierre34.  

Antes de ahondar en esta idea conviene subrayar, como 
también señala el autor en otra ocasión, que la tendencia inhe-
rente al modo discursivo puede invertirse. 

Es lo que sucede en este caso, donde la parte dialogada 
muestra un carácter estático, deteniendo la acción y provo-
cando sus consecuencias de una manera silenciosa, detenida. Al 
inicio del cierre narrado se describe el movimiento: Paulina 
sopla en los carbones hasta ponerlos rojos, y el calor invade la 
habitación, y el colchonero contempla a su hija y, “de pronto” 
(parece que se precipita la acción), un pensamiento “cruzó” 
(elemento cinético) su mente, y “se incorporó” hasta sentarse en 
el borde del catre, como quien tiene prisa por conocer el resul-
tado de sus cavilaciones. Pero, entonces, se introduce el diálogo 
deteniendo ese apremio: “─ Paulina, estoy cansado, estoy muy 
cansado… Necesito reposar… ¿Por qué no buscas otra vez a 
Domingo? Mañana no estaré por la tarde.”35. 

Se utilizan dos veces los puntos suspensivos, que suspenden 
a la figura del padre y su cansancio y su debilidad, detenién-
dolos ante los ojos de su interlocutora; hay un regodeo en ese 
cansancio, y se sobrentiende que la pregunta posterior, en sí 
misma escandalosa, ruidosa, se dice en ese marco pausado y 
con la voz quebrada por el agotamiento (juega con ello el ha-
blante buscando una respuesta afirmativa por parte de la 
chica). Se vuelve entonces a la acción narrada, y Paulina reac-
ciona ante la pregunta: primero se vuelve “bruscamente” (pue-
de interpretarse, “con escándalo”), lo mira con fijeza. Luego 
regresa la vista hacia la cocina y ya replica “pausadamente”.  

Esa inflexión final, el pasar de la brusquedad a la pausa 
puede comprenderse como un recurso terminativo sutilmente 

                                                
34 Kunz, Marco: El final…, p. 157. 
35 Ribeyro, Julio Ramón: La palabra…, p. 71. 
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eficaz relacionado con la referencia a actividades o procesos 
finalizadores (como son, por ejemplo, frenar, pararse, inmo-
vilizarse). Decrece la tensión y, de nuevo, la palabra detiene: 
“─Lo pensaré”.   

Cuando en el cierre se interrumpe de repente una conversación 
después de una última réplica transcrita (que no es necesariamente la 
última del diálogo), el lector tiene la impresión de cierta falta de 
acabamiento estético, de «apertura» de la historia, de una especie de 
«finis in medias res» que sugiere una continuación36.   

En este caso la intervención última de Paulina, aludiendo al 
futuro que después no se va a narrar, crea efectivamente una 
sensación de apertura y contribuye a plasmar esa “relatividad 
del carácter concluso” a la que ya nos hemos referido.  

Nótese además que, en esos últimos renglones del relato, en 
lugar de hallarse una eliminación de los estímulos perceptibles 
(“fading”), en vez de ocurrir una disminución de las sensaciones 
ópticas, con tradicional valor terminativo (crear oscuridad, apa-
gar la luz), Paulina “sopló hasta avivar la llama”. Esto contri-
buye también a esa sensación de apertura: hay algo que con-
tinúa vivo, que se anima, que resplandece, no algo que se agota 
y termina. Y este es el marco en el que se inserta esa partícula 
final, que alude al futuro abierto: “Lo pensaré”. 

Sin embargo, nos damos cuenta de que esa apertura que se 
crea formalmente no influye en la coherencia interna del relato, 
que acude fielmente a su cita con ese preciso final. Como ya 
hemos señalado en varias ocasiones, la trama de estos cuentos 
es primordialmente un acontecimiento interior, un proceso de 
actividad mental. Y la trama interior queda perfectamente re-
suelta: el padre mira, recuerda, hace una pregunta a su hija y la 
hija responde aceptando la posibilidad de un sí. Ribeyro ha 
narrado la actividad mental del protagonista, y en el cierre deja 
entrever las vibraciones interiores de Paulina, que primero se 
vuelve bruscamente y después contesta ya con pausa. Que 
después vaya o no en busca de Domingo, es ya información 
adicional y concluyente que Ribeyro se calla con cautela, parán-
dose hábilmente, y trasladando necesariamente el foco de 
atención hacia esa trama interior. 

Y ese lugar donde se detiene le define como narrador: el 
silencio después de las palabras de su personaje; no añade 
nada, no concluye nada, manifestando esa imposibilidad de 

                                                
36 Kunz, Marco: El final…, p. 156. 
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una conclusión teórica, lo que no impide que el cuento haya 
quedado conscientemente clausurado en un punto que pone de 
relevancia el lugar donde transcurre la trama: el interior y no el 
exterior. Al “acto postrero de violencia” se alude de nuevo elíp-
ticamente, efectivamente el lector no conoce los avatares que 
siguen al punto y final. Pero sí es clara la sensación de que los 
personajes han tomado ya un partido y lo han aceptado, que 
esa es su respuesta al mundo oprimente que en ese momento 
les rodea.  

MIENTRAS ARDE LA VELA  

Este cuento, escrito en París en 1953, narra la historia de 
Mercedes. Ella cuelga la última sábana y entra en su habitación, 
donde arde una vela en el candelero. Moisés duerme sobre la 
cama con el pecho descubierto y el niño Panchito ovillado en un 
rincón.  

Ella resuelve acostarse cuando se apague la vela y durante 
ese tiempo recuerda los acontecimientos del día: cómo dos 
obreros trajeron a su marido cargado y le contaron que había 
sufrido un accidente; subió mareado al andamio y cayó de 
cabeza. El marido despertó del desmayo, se puso a gritar y a 
dar vueltas por la habitación con un periódico incendiado. Ella 
tuvo que atacarlo para apagar el fuego. Lo empujó y él cayó 
golpeándose la cabeza contra el suelo, inconsciente. Le dieron 
por muerto. Después de una breve desesperación, a Mercedes 
le invadió un gran sosiego. Pensó en la verdulería que podría 
abrir con sus ahorros, y en que con su marido vivo ese sueño 
sería impensable. Queda poco para que la vela se consuma. 
Mercedes coloca la botella de aguardiente junto a las herra-
mientas de su marido alcohólico, se acuesta a su lado y se frota 
las manos con la sensación de que ya han dejado de estar 
agrietadas. 

En esta ocasión nos encontramos ante un personaje sorpren-
dentemente activo, o mejor, reactivo, capaz de revelarse contra 
aquello que obstaculiza la consecución de sus deseos.  

Si la falsa resurrección del albañil produce un efecto cómico, casi 
bufo, el insidioso y simple plan de Mercedes para eliminar a su esposo 
busca, en cambio, el estremecimiento sorpresivo. El arma con la cual 
habrá de desembarazarse de Moisés no es blanca ni de fuego. Es, 
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sencillamente, aquello que el esposo alcohólico más desea y más debe 
evitar37.  

Esta toma de decisión libera al personaje (como veremos, de 
modo explícito se hace alusión en el cierre a los malos espíritus 
que se van y a la sensación de que las manos han dejado de 
estar agrietadas). Al igual que «Interior L», este cuento narra un 
período de reflexión, de evocación, que concluye con una deci-
sión, de la que también se callan las consecuencias y el resul-
tado final. 

La frialdad con la que Mercedes resuelve matar a Moisés, 
como si de un acto sencillo y liberador se tratara, está acorde 
con el tratamiento sobrio que se le da al sufrimiento del perso-
naje a lo largo de todo el relato. De nuevo la trama transcurre 
en el interior del personaje, detenido y pensante. Pero no es la 
expresión de una subjetividad que se defiende a sí misma, que 
se justifica o que se regodea en su dolor. Ese dolor se asume 
como parte inherente de la vida y la subjetividad del personaje, 
narrada con la voz de la propia Mercedes que utiliza la tercera 
persona, se mira desde fuera, sin aspavientos, sin grandes alar-
des. Discretamente sufre y discretamente resuelve liberarse ma-
tando a su marido, que no le quiere dar el divorcio y que no le 
permite cumplir su sueño de abrir una verdulería.  

Ante la aparente muerte del esposo, a Mercedes le invade la 
desesperación y después un gran sosiego, y ella es sujeto pasivo 
de esas emociones: “Si alguien me viera –pensó- no podría adi-
vinar que mi marido ha muerto”38. Piensa con obstinación en la 
verdulería, y estos pensamientos le causan una culpa borrosa y 
una libertad tentadora.  

Es un personaje complejo que reacciona con dureza ante un 
entorno oprimente del que solo se dan algunos detalles repe-
tidos, como las manos agrietadas, de fuerza simbólica que se 
revela al final del relato. Esta revelación cierra la trama psico-
lógica que transcurre en el interior del personaje; el desenlace 
trágico, sin embargo, deja abierta la línea argumental del asesi-
nato y calla lo que sucede después de esa noche: el lector no 
sabe si el marido prueba el alcohol o no, ni si una vez muerto 
Mercedes logra poner la verdulería.  

 
 
 
 

                                                
37 Elmore, Peter: El perfil…, p. 50. 
38 Ribeyro, Julio Ramón: La palabra…, p. 82. 
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ANÁLISIS DEL CIERRE 
 
La delimitación del cierre de este cuento queda evidente-

mente indicada por la partícula “por último”: 
 

Por último hundió los brazos hasta el fondo de la canasta. Sus 
dedos tocaron la curva fría del vidrio. Se incorporó y de puntillas se 
encaminó hasta la cama. Moisés dormía. Junto a su cabecera estaba la 
maleta de albañil. La botella de aguardiente fue colocada al lado del 
nivel, de la plomada, de las espátulas salpicadas de yeso. Luego se 
metió bajo las sábanas y abrazó a su marido. La vela se extinguió en ese 
momento sin exhalar un chasquido. Los malos espíritus se fueron y solo 
quedó Mercedes, despierta, frotándose silenciosamente las manos, 
como si de pronto hubieran dejado ya de estar agrietadas39.  

 
Se puede observar, considerándolo ya una constante en este 

volumen de cuentos de Ribeyro, el reconocimiento o anagnó-
risis por parte del personaje. Ella comprende el orden de sus 
prioridades, que no está dispuesta a renunciar a su sueño de 
poner una verdulería, y que ese fin va a justificar los medios 
que va a emplear: con la toma de decisión al final termina el 
desasosiego de ella (los malos espíritus se van) y hay un cierto 
restablecimiento del orden vertido hacia un futuro que no se 
cuenta, pero que ya ha transformado a la protagonista; ese 
cambio ya se ha culminado antes del punto y final. 

Hay alusiones a acontecimientos o procesos finales, como 
“se fueron”, “extinguió”. 

En cuanto a los marcadores temporales, tiene mucha fuerza 
en este texto la claridad con la que se llega al final de un plazo 
fijado: “Me acostaré cuando termine de arder”40, plazo que hace 
referencia también al título «Mientras arde la vela»: 

El título mismo del relato, esa frase adverbial que indica enig-
máticamente un lapso en el cual algo se produce, no mide en verdad el 
tiempo de una aventura, sino la duración de un recuerdo41. 

Se advierten términos del campo semántico final, con clara 
fuerza terminativa, como “por último”. 

Hay efectos acústicos y visuales: eliminación de estímulos 
perceptibles (“fading”), reducción de la visibilidad al apagarse 

                                                
39 Ribeyro, Julio Ramón: La palabra…, p. 86. 
40 Ibid., p. 80. 
41 Elmore, Peter. El perfil…, p. 49. 
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la vela, se hace referencia a que ésta se apaga “sin exhalar un 
chasquido”, y ella se queda sola frotándose “silenciosamente” 
las manos.  

En cuanto a los recursos estilísticos y retóricos observamos 
una conjunción de coordinación (y) al interior de la última 
frase: “Los malos espíritus se fueron y solo quedó Mercedes, 
despierta, frotándose las manos, como si de pronto hubieran 
dejado de estar agrietadas”. Hay una circularidad, alusiones a 
detalles del principio (a las manos agrietadas, signo externo que 
manifiesta un cambio interior “como si…”). 

Se observan recursos que acentúan la relatividad del carác-
ter concluso: vista hacia un futuro incierto y un desconoci-
miento por parte del lector del devenir de la historia y del cierre 
de las líneas argumentales, de nuevo se enuncia un postrer acto 
de violencia al que se alude elípticamente y, sin embargo, el 
personaje ya tiene la sensación interior de algo concluso: se 
mira al inicio las manos agrietadas por la lejía, y al final de 
nuevo, “como si hubieran dejado ya de estar agrietadas”.  

EN LA COMISARÍA 

«En la comisaría» es un relato escrito en París, en 1954. En el 
patio de una comisaría los detenidos conspiran en voz baja y 
miran al panadero, pálido de miedo. El comisario ha prometido 
dejar salir a quien le pegue una paliza. Martín, que tiene un 
pasado de peleas callejeras (“se miró los puños, aquellos puños 
rojos y sarmentosos que en Surquillo habían dejado tantos ma-
los recuerdos”42), se debate internamente entre pegar al pana-
dero y llegar puntual a su cita con Luisa a las doce en la parada 
del tranvía o cumplir la promesa que le hizo a ella de no volver 
a meterse en líos, faltar a la cita, y lograr que ella crea la verdad: 
que solo lo han detenido esta vez por no pagar una cerveza. 
Finalmente pega al panadero y queda en libertad. 

El juego ribeyriano entre realismo social e historia personal 
al que aludimos en páginas anteriores se muestra de modo 
paradigmático en este cuento. Hay claras alusiones a la proble-
mática social que ha afectado al desarrollo del personaje: la 
autoridad del comisario que se presenta como corrupta, la refe-
rencia a las incontables peleas del pasado en Surquillo, el sufri-
miento como inherente a esta trayectoria. Todos estos ele-
mentos actúan como condicionantes opresivos del comporta-
miento actual del personaje. Pero este retrato social se conjuga 

                                                
42 Ribeyro, Julio Ramón: La palabra…, p. 87. 
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con la historia de una batalla interior, donde se pone de mani-
fiesto la libertad del individuo para reaccionar de una u otra 
manera ante aquel entorno opresivo. 

Esta batalla se ilustra mediante las voces de los personajes 
secundarios: Luisa y Ricardo. Como ángel y demonio, las voces 
de ambos resuenan en la conciencia de Martín. Ricardo personi-
fica el pasado, es la voz a la que tradicionalmente ha atendido 
Martín y que ahora le exhorta a pegar al panadero: “Anímate, 
es tu oportunidad…”43, “no necesitarás ser muy brusco”44, 
“además, acuérdate que a las doce, en el paradero del tran-
vía…”45. Luisa personifica el futuro, la calma, la vida nueva: 
“Muchas veces lo había llamado al orden y él, en cierta forma, 
había obedecido. Hacía más de dos meses que no se disputaba 
con nadie”46. 

Al pegar al panadero, Martín queda en libertad y se enca-
mina, ya libre, hacia su futuro. Pero conforme se acerca a ese 
destino (Luisa que agita su bolsa de baño, saludándole en la 
distancia), toma conciencia de que el pasado no le ha aban-
donado: no cae sobre él la justicia social, sino la justicia interna 
de la conciencia; sale de la comisaría libre, pero condenado por 
sí mismo. Una vez más Ribeyro destaca la importancia y la 
independencia de la trama psicológica y de la interioridad del 
personaje frente al juego de los elementos externos. De nuevo el 
personaje ribeyriano comparece como un ser a cuya condición 
es inherente el fracaso y para quien los avatares externos son 
simplemente pruebas tras las cuales toma conciencia de ello. 

ANÁLISIS DEL CIERRE 

Transcribimos a continuación el análisis del cierre, cuyo 
inicio hemos situado en el momento en el que Martín sale de la 
comisaría, y “como quien despierta de un sueño”, se ve libre. 
Esta alusión al despertar señala una transición entre el resto del 
relato (que queda de este modo calificado como un mal sueño) 
y este fragmento final, considerado una vuelta al estado de 
vigilia y una toma de conciencia por parte del personaje: 

 
Como quien despierta de un sueño, se vio de pronto libre, en la 

calle, en el centro mismo de su domingo bajo un sol rabioso que tostaba 
la ciudad. Adoptando un ligero trote, comenzó a enfilar rectamente 

                                                
43 Ibid., p. 87. 
44 Ibid., p. 87. 
45 Ibid., p. 89. 
46 Ibid., p. 90. 
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hacia el paradero del tranvía. El ritmo de su carrera, sin embargo, fue 
decreciendo. Pronto abandonó el trote por el paso, el paso por el paseo. 
Antes de llegar se arrastraba casi como un viejo. Luisa, sobre la 
plataforma del paradero, agitaba su bolsa de baño. Martín se miró los 
puños, donde dos nuevas cicatrices habían aparecido y, avergonzado, 
se metió las manos en los bolsillos, como un colegial que quiere ocultar 
ante su maestro las manchas de tinta47. 

 
En cuanto al desenlace, se advierte de nuevo un recono-

cimiento o anagnórisis por parte del personaje, que esconde las 
manos en los bolsillos, conoce su carga y su culpa. Es un desen-
lace trágico, acentuado por la sensación de fracaso del perso-
naje, “avergonzado”. 

Se detecta también la resonancia del final: hay un simbo-
lismo acentuado en la figura del viejo a la que se hace ilusión. 
Viejo es el que carga la vida a sus espaldas. Martín lleva su 
pasado a cuestas, su trayectoria marcada. 

De nuevo se observan alusiones a actividades y procesos 
finalizadores: partir, abandonar un lugar (la comisaría); se 
siente “libre” y sin embargo está condenado (hay similitud con 
el final de «Los gallinazos sin plumas», donde tras la huida apa-
rece también el destino como una carga. En el breve espacio del 
cierre, el personaje comienza corriendo al saberse libre, y va fre-
nando al comprender la naturaleza de su condena (“frenar”, 
elemento de fuerza terminativa clara, recurso cinético), con-
forme comprende que su libertad es solo ficticia. Se calla el 
futuro de Martín, el esperado encuentro con Luisa y la reacción 
de ésta. Y, sin embargo, en el interior el personaje, que ha enve-
jecido en pocas líneas, la trama comparece perfectamente clau-
surada. 

LA TELA DE ARAÑA  

Julio Ramón Ribeyro termina de escribir «La tela de araña» 
en París, en 1953. Narra la historia de María, que ante las 
promesas de Justa, sirvienta en la casa vecina, de que un tal 
Felipe Santos será su salvador y le dará trabajo, se marcha de la 
casa de doña Gertrudis, donde el niño Raúl le acosa perma-
nentemente. En la habitación de una pensión espera a Felipe 
Santos sintiéndose libre, hasta que éste llega y ella comprende 
que va a vivir todavía más sometida que antes. 

                                                
47 Ibid., p. 95. 
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María es tal vez el personaje más soñador de este volumen 
de cuentos, o al menos el de mayor capacidad de ilusión y con-
fianza. Es un personaje inocente que sueña con una vida mejor 
y para conseguirla es capaz de creer cualquier cosa, de aceptar 
cualquier salida. 

El desenlace empieza más allá del cierre, con “[e]n pocos 
minutos, sin embargo, su optimismo había decaído. Algo ocu-
rría muy dentro de ella […] como si ellos le tuvieran reservada 
alguna sorpresa maligna”48. Esta es la historia de la frustración 
de una esperanza.  

María no tiene escapatoria (el cerrojo está corrido), y se 
cierne sobre ella una atmósfera oprimente, como una tela de 
araña donde el insecto es al fin cazado. Un poco antes del 
cierre, ella baraja las posibilidades que le quedan si evita su 
destino (de un modo parecido al razonamiento que le lleva 
también al Dionisio de «Mar Afuera» a pensar en ello): “Miró 
hacia la puerta, cuyo [cerr]ojo estaba corrido. Detrás de ella 
quedaba la ciudad con sus luces rojas y azules. Si franqueaba la 
puerta, ¿adónde podría ir? En Justa ya no tenía fe y la niebla 
debía haber descendido”49. 
 
ANÁLISIS DEL CIERRE 
 

María levantó el mentón lentamente, sin ofrecer resistencia. Había 
en su gesto una rara pasividad. Pronto sintió en su cuello el contacto de 
aquella mano envejecida. Entonces se dio cuenta, sin ningún raciocinio, 
de que su vuelo había terminado y que esa cadena, antes que un obse-
quio, era como un cepo que la unía a un destino que ella nunca buscó50.  

 
De nuevo la trama de este cuento transcurre en el interior 

del personaje, entre sus cavilaciones y sus recuerdos. Se puede 
identificar un proceso de reconocimiento o anagnórisis, simbo-
lizado en esta ocasión con la araña que teje su tela. El personaje 
va cobrando conciencia de su lugar en esa tela de araña, y 
“entonces se dio cuenta”, de nuevo Ribeyro utiliza este verbo 
explícitamente en el cierre, como sucede también en «Los galli-
nazos sin plumas». Este proceso de reconocimiento se produce 
“sin ningún raciocinio”, es decir, el sujeto es elemento pasivo en 
esta búsqueda de sentido: las circunstancias obligan a com-
prender.  

                                                
48 Ibid., p. 103. 
49 Ibid., p. 104. 
50 Ibid., p. 104. 
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Se trata de un desenlace trágico: la muerte o el fracaso de 
una esperanza. 

Al llegar el cierre se advierte un cambio en el discurso: es 
narrativo frente al discurso directo inmediatamente anterior. 

María levanta el mentón “lentamente”, como la respuesta 
pausada de Paulina, con una resignación grave ante el destino 
que ella no ha buscado, y esta lentitud contribuye a una conge-
lación de la imagen. Como margen para su libertad queda sim-
plemente el cómo tomarse su destino, y lo acepta con rara pasi-
vidad, esta sensación de extrañeza ante el sentimiento final 
también se ve en «Mar afuera», con aquella “tristeza que diríase 
no le pertenecía”.  

En cuanto a las alusiones a acontecimientos o procesos fina-
les, encontramos términos del campo semántico final: su vuelo 
había “terminado”, y una acumulación de partículas negativas: 
“sin” “sin”, “nunca” manifiestan la carencia y la imposibilidad. 

Hay una “comparabilidad contrastiva” entre la libertad que 
ella siente al inicio del cuento, al llegar a la habitación donde 
espera a Felipe Santos (“sintió un extraño sentimiento de liber-
tad. Le pareció que el mundo se dilataba, que las cosas se vol-
vían repentinamente bellas”51) y la sensación de ahogo que 
siente al tacto de la mano de él en el cuello al final del cuento, 
en esa misma habitación que le prometía libertades. 

Vemos cómo de nuevo conviven en el cierre elementos de 
carácter terminativo y el silencio final que elude narrar el abuso 
de Felipe Santos a María: el texto se detiene justo antes, dando a 
entender una continuidad de la escena que se desconoce, y sin 
embargo la sensación es de una oprimente cerrazón. 

CONCLUSIONES 

Teoría y práctica se dan la mano, y una ilumina a la otra. El 
estudio de la problemática del final arroja luz sobre los textos 
de Ribeyro, y el estudio detallado de los finales de los ocho 
cuentos de sus volumen Los gallinazos sin plumas permite clari-
ficar la teoría. 

El análisis de los cuentos concretos permite concluir que la 
dicotomía abierto vs. cerrado es insuficiente o estéril en el análisis 
de los mismos. En los finales de Ribeyro se demuestra cómo 
esta dicotomía no altera la afirmación de que el texto cierra lo 
que está abierto. En ellos convive perfectamente la “clausura”, 
una fuerte unidad interna que manifiesta que el cuento conduce 

                                                
51 Ibid., p. 96. 
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hacia un “único final” (que desde la contemplación del texto 
como conjunto acabado se percibe como necesario) y la aper-
tura del silencio final, escéptico, que no se pronuncia sobre ese 
mundo que acaba de retratar, que deja hablar a los personajes y 
después calla.  

Identificábamos como final abierto el hecho de que al lector 
no se le revela si Efraín y Enrique alcanzan una vida mejor en 
«Los gallinazos sin plumas», ni si finalmente Paulina acepta la 
propuesta de su padre de acostarse con Domingo en «Interior 
L». Entendíamos como apertura el hecho de que Dionisio queda 
a la espera de la puñalada de Janampa en «Mar afuera»; y que 
tampoco se sabe si el plan de Mercedes de eliminar a su marido 
en «Mientras arde la vela» da resultado, ni si Martín logra re-
conducir su vida en «En la comisaría»; que la narración se 
detiene antes de que se consume el sometimiento de María a 
Felipe Santos en «La tela de araña», y que en «El primer paso» 
el punto final comparece cuando comienzan a seguir a Danilo, 
sin descubrirse el resultado de esta acción, ni tampoco de las in-
tenciones de suicidio de Don Roberto en «Junta de acreedores». 

Después del análisis pormenorizado de cada final, podemos 
concluir que Efraín y Enrique comprenden cuál es su amargo 
lugar en la sociedad, que el colchonero toma la decisión de insi-
nuarle a su hija que se acueste de nuevo con Domingo, que Dio-
nisio asume que Janampa va a matarle, que Mercedes decide 
eliminar a su marido y reconoce sus sentimientos y sus priori-
dades; que Martín se siente viejo y afloja el paso, compren-
diendo el peso inevitable de su pasado, que María toma con-
ciencia de su nueva esclavitud a manos de Felipe Santos, que 
Danilo descubre que le siguen y Don Roberto que la ruina de su 
tienda simboliza también su ruina personal. El análisis del final 
ha provocado un movimiento de la perspectiva inicial, pues se 
identifica como verdadera la trama que transcurre en el interior 
del personaje y que queda absolutamente clausurada en los 
cuentos de Julio Ramón Ribeyro.  

La sensación inicial de apertura responde a esta preferencia 
del autor por la trama interna, por el proceso psicológico, y éste 
logra desviar la atención del lector hacia ella mediante el silen-
cio final y el argumento irresuelto. 

La sensación inicial de apertura de los cuentos de Ribeyro 
responde además a su escepticismo vital, que vertebra vida y 
obra del autor, y que le invita constantemente a la búsqueda y a 
su predilección por la narrativa breve, de carácter intrínse-
camente abierto. Ribeyro comprende la realidad en forma de 
cuento, su aproximación a la misma. 
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En cuanto al volumen Los gallinazos sin plumas, se puede 
concluir que el final se erige como categoría unificadora del 
volumen, por diversos motivos. Como hemos señalado en las 
líneas anteriores, en todos los finales se advierte la culminación 
de un proceso de reconocimiento o anagnórisis: todos los cuen-
tos transcurren en el interior del personaje y narran una toma 
de conciencia. Hay una elipsis final, que conduce la mirada del 
lector hacia la verdadera trama de la obra. 

En todos ellos se mezclan elementos finalizadores y otros 
que acentúan la relatividad del carácter concluso, y se de-
muestra que el autor puede ambos recursos variando su signi-
ficado original: de este modo, elementos que, situados al final, 
señalan claramente una apertura, como es el caso de “esperar”, 
por ejemplo, no tiene en el final ribeyriano el significado de un 
futuro que se abre y que puede mejorar. Del mismo modo, la 
fuerza terminativa de otros elementos como el hecho de ir 
frenando, o de precipitarse hacia la muerte, no impiden tam-
poco que se calle el destino final.  

En ningún final de Los gallinazos sin plumas hay tampoco una 
atmósfera patética (alusiones a dimensiones metafísicas o mora-
lismo elevado). Ribeyro mira a sus personajes desde un plano 
de igualdad, sin paternalismo o grandes aspavientos: la ausen-
cia de sentido la narra mediante el silencio, que maneja con ma-
estría.  

Un riesgo que corren los trabajos académicos que, buscando 
el rigor, acotan el tema centrándose en un solo aspecto y apli-
cando un único método de análisis, es el resultar áridos en 
cuanto al sentido general de una obra, que es lo que suele resul-
tar verdaderamente interesante. Es el riesgo de mostrar “la pata 
del elefante”, desde la que es difícil hacerse a la idea de cómo es 
un elefante en sí mismo. El final, sin embargo, se revela como 
un elemento fértil en esa búsqueda de sentidos generales de la 
prosa de un escritor. Como momento privilegiado para la com-
prensión del texto, cuyo análisis implica además un recorrido 
“hacia arriba”, ilumina el conjunto de la obra y, en este caso 
concreto, la figura y filosofía de un escritor que ha sufrido un 
tradicional desconocimiento.  

Los finales de Ribeyro dejan traslucir su posición estética y 
su idea del hombre, y resultan iluminadores para la compren-
sión global del autor. El final funciona como un prisma ilumi-
nador del propio texto, del universo estético del escritor y, en 
última instancia, de la condición humana, que acostumbra a 
poner punto y final.  
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Los borderismos del naftazteca: 
mestizaje y creación léxica en la obra de Guillermo Gómez-
Peña. © 

Marco Kunz                                                    Université de Lausanne 

si l’on veut accéder à la pluralité des 
mondes, si l’on veut échapper au découpage 
immuable qui nous fait croire que le monde est 
un, il faut aller plus loin que l’abolition des 
privilèges et la coexistence de tous les vocables 
sans distinction de race ou de sang, il faut 
mêler les mots, les contaminer, les confondre: il 
faut métisser le vieux dictionnaire1. 

En sus actuaciones como performer, el mexicano Guillermo 
Gómez-Peña y sus compañeros del colectivo de artistas Pocha 
Nostra se autoescenifican como travestíes culturales que encar-
nan un gran número de personae hechas de una combinación de 
signos estereotipados de la etnicidad mexicana y chicana, figu-
ras bautizadas con heterónimos que señalan su carácter híbrido, 
como El Naftazteca, San Pocho Aztlaneca, Border Brujo, Mariachi 
Liberachi, El Caníbal preindustrial, Mad Mex, Mexterminator, 
Superbarrio, Supermojado, Super-Pocho, Super-Chicano, Cyber-Vato, 
El Aztec High-Tech, El Untranslatable Vato, Information Super-
highway Bandito, etc. En estos papeles, Gómez-Peña cambia 

                                                
©	  Boletín Hispánico Helvético, 17-18 (primavera-otoño 2011): 169-197.	  
1   Finkielkraut (1981), p. 15. 
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constantemente de identidad e invita al público a cuestionar sus 
prejuicios y expectativas respecto a la "otredad". Mutado en "El 
performero", realizó una meta-performance autoirónica posando 
como mendigo mexicano, adornado con atributos seudo-indí-
genas (v. gr. un collar de huesos, una corona de plumas, un 
bastón o cetro de madera tallada, etc.), y con un letrero que, 
lleno de faltas de ortografía, explicaba su lamentable situación: 
"PERFORMERO/ me corrieron del Museo de Antropologia/ 
No encontré CHamba en JOLIGUD/ nadie me cre qu soi 
sapatista/ El Jeronimo de la 18". Es decir, hizo el papel de un 
mexicano sobrecargado de señales de una mexicanidad falsa-
mente típica, que no es aceptado ni siquiera en las pocas fun-
ciones en que a los norteamericanos les gusta ver a los vecinos 
del sur: como objetos inanimados en exposiciones sobre las 
antiguas culturas mesoamericanas, como figurantes en pelí-
culas hollywoodenses o como nuevo sujeto revolucionario miti-
ficado (v. gr. el indio zapatista). Gómez-Peña construye sus 
dobles ficticios precisamente a base de los miedos y deseos que 
los norteamericanos proyectan en la imagen del mexicano y, en 
general, del hispanoamericano.  

Ahora bien, la exhibición de tales personae de performance, 
carnavalescas puestas en escena de las heterodefiniciones más 
estrafalarias, se combina en la obra de Gómez-Peña con refle-
xiones críticas sobre las posibilidades, dificultades y aporías de 
la autodefinición en las condiciones de la existencia migratoria 
en un mundo cada vez más descentrado. Las etiquetas impues-
tas al sujeto migrante por los sedentarios varían según la zona 
donde se encuentra, por lo que carecen de pertinencia en otro 
contexto, pues reflejan más los prejuicios clasificadores de las 
comunidades que lo definen, casi siempre para excluirlo, que lo 
que el sujeto mismo considera rasgos definitorios de su identi-
dad. El español —o "anti-español", según sus denostadores— 
Juan Goytisolo, quien vivió autoexiliado en varios países, se iba 
desidentificando respecto a las señas de identidad que le habían 
sido impuestas y se identizaba a medida que desmentía una tras 
otra las calificaciones que lo definían como "[c]astellano en 
Cataluña, afrancesado en España, español en Francia, latino en 
Norteamérica, nesrani en Marruecos y moro en todas partes"2. 
Creemos encontrarnos ante una variante americana de esta 
famosa cita de Goytisolo cuando el artista posmexicano-neo-
chicano Gómez-Peña habla de cómo lo ven en los diferentes 
países donde actúa:   

                                                
2   Goytisolo (1988), p. 38. 
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Cuando me preguntan por mi nacionalidad o identidad étnica, no 
puedo responder con una palabra, pues mi «identidad» ya posee 
repertorios múltiples: soy mexicano pero también soy chicano y 
latinoamericano. En la frontera me dicen «chilango» o «mexiquillo»; en 
la capital «pocho» o «norteño», y en Europa «sudaca». Los anglosajones 
me llaman «hispanic» o «latinou» y los alemanes me han confundido en 
más de una ocasión con turco o italiano

3
.  

Si la partida del país natal es, sobre todo al principio del 
proceso migratorio, sentida como una pérdida, la relativización 
o incluso ruptura de los lazos con la cultura de origen pueden 
significar también una liberación. Gómez-Peña quiere ser un 
experto en semiótica fronteriza y un lingüista experimental que 
vuelve a plantear el problema de la identidad en las cir-
cunstancias cambiadas:  

¿Cómo podemos explicar a Latinoamérica hoy en día sin entender a 
las Latinoaméricas fuera de Latinoamérica? Ese es el reclamo de los 
chicanos: el mapa de México no termina en el Río Bravo. Se extiende en 
una suerte de archipiélago conceptual hasta los barrios chicanos de Los 
Ángeles, San Antonio, Chicago, Nueva York, y entonces volvemos al 
tema de la identidad. ¿Cómo podemos pensar en una identidad 
conectada al territorio y al lenguaje cuando la tercera parte de nuestra 
población nacional se encuentra fuera de nuestro territorio y hablando 
en otro idioma? Tenemos que repensar nuestros modelos de identidad 
y hacerlos más inclusivos, abiertos y expansivos4.  

Tales identidades fluidas, posnacionales y desterritorializa-
das, cuyo imaginario cordón umbilical a una tierra-"patria" y 
una lengua "materna" se ha cortado, exigen una redefinición de 
todos los criterios identitarios y, ante todo, un nuevo lenguaje 
más adecuado a conceptos y referentes híbridos que han supe-
rado las dicotomías tradicionales, como Norte anglófono (EE. 
UU y Canadá) vs. Sur hispanohablante (México y toda América 
Latina), ellos vs. nosotros, centro vs. periferia, etc.  

 
 
 

                                                
3   Gómez-Peña, cit. en García Canclini (2005), p. 294.  
4   Gómez-Peña, cit. en Ali-Brouchoud (2005), s.p.  



Marco Kunz 

 172 

EL SPANGLISH, UNA LINGUA POLUTA 

La elección de la lengua obedece para Gómez-Peña a razo-
nes funcionales más que identitarias. Como en EE.UU. y Euro-
pa actúa ante un público no o sólo parcialmente hispano-
hablante y escribe para lectores en todo el mundo, la lengua 
principal en las performances y los ensayos de Gómez-Peña es el 
inglés, pero un inglés con muchas palabras españolas y, a veces, 
también de otros idiomas (francés y nahuatl), siendo el spanglish 
la modalidad preferida, pues esta lingua poluta, mezcla de inglés 
y español, es la que mejor refleja tanto el habla real de los hispa-
nos norteamericanos como el ideal de la hibridación, i.e. el anti-
purismo estético y el mestizaje cultural. Gómez-Peña reivindica 
la bastardización como valor humano y artístico positivo y 
como quintaesencia del trabajo de los artistas de performance:  

We are the illegitimate mestizo children of art, theater, and 
literature, of «high» and «low» culture, and our job is to remain 
open to new influences, not to set fixed theoretical parameters5.  

En el público anglófono monolingüe, el spanglish debería 
causar cierta sensación de extrañamiento y exclusión, en los 
espectadores y lectores bilingües, en cambio, fomenta la com-
plicidad, pero sin querer polarizar ni reforzar el sentido comu-
nitario entre los hispanohablantes, pues Gómez-Peña no em-
plea el spanglish como lo hacían los artistas y escritores hispanos 
en las décadas anteriores, para quienes la oposición español/ 
spanglish vs. inglés correspondía a una diglosia en la que el 
español y el spanglish ocupaban el polo de lo propio, lo familiar, 
lo íntimo, el lugar del in-group, y el inglés servía para comu-
nicar con los que no pertenecían a la comunidad hispana y 
constituía, por consiguiente, el idioma del espacio público y la 
política. Pocha Nostra aspira a superar este dualismo y romper 
con el antagonismo de nosotros vs. ellos. El spanglish adquiere 
una nueva función:  

What my generation did in the late 1980s, early 1990s, was to create 
a new formula: Spanish and Spanglish would be languages of occulta-
tion and complicity, partially forbidden zones, so to speak, and only 
those fully bilingual would have access, temporary access, to these 
zones. […] We wanted everyone, at one point or another, to feel 
partially excluded, because we felt that partial exclusion was a 

                                                
5   Gómez-Peña (2005), p. 254. 
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quintessential contemporary experience, a quintessential American 
experience. […] This is a very different proposition from that of the first 
generation of Chicano and Nuyorrican writers, who were using 
bilingualism and Spanglish to map a binary cartography, in which 
Spanish and Spanglish meant «us» and English meant «you»6. 

Gómez-Peña se opone a este binarismo en que se funda-
mentan las concepciones esencialistas de la identidad, contra 
las que el performero propone un bilingüismo más pragmático y 
una identidad múltiple entendida como constructo móvil, no 
como esencia. Con su empleo de las lenguas no reproduce la 
oposición entre un we-code y un they-code en que el español 
representaría lo propio y el inglés lo ajeno, sino que se sitúa 
entre los dos idiomas y se arroga el derecho de usar y modificar 
el inglés y el español como si fuera su legítimo propietario. 
Pues, bien mirado, para un hispanoamericano bilingüe en EE. 
UU., la norma anglosajona resulta tan neocolonial como la 
castellana, y el inglés puede ser para un hispano norteameri-
cano algo tan (o más) propio como el español, que no pocas 
veces, sobre todo en su variante castellana peninsular, repre-
senta algo ajeno para él. El spanglish es una impureza tanto del 
inglés monolingüe como del español normativo, y al mismo 
tiempo un código que los hispanohablantes nativos o inmigra-
dos en EE.UU. comparten con un número creciente de angló-
fonos que han adquirido conocimientos suficientes para com-
prender el español, mientras que otros quedan excluidos de 
partes de la comunicación ("Sections in Spanglish are untrans-
latable"7), aunque no por su pertenencia a un determinado gru-
po étnico, sino por su ignorancia, o sea, no por un rasgo esen-
cial, inseparable de una identidad dada, sino por un defecto 
remediable mediante el acercamiento consciente al "otro", me-
diante el aprendizaje de su idioma y otras de sus peculiaridades 
culturales.  

El spanglish atrae y repulsa, también a hispanohablantes que 
lo consideran una invasión de su lengua materna. Gómez-Peña, 
sin embargo, opina que el español no necesita protección contra 
el inglés porque no se trata en absoluto de un idioma amena-
zado, sino de "one of the main neocolonial lingua[s] francas"8, y 
que, al contrario, el spanglish, tanto el que se habla realmente 
como la variedad artificial que él usa en su trabajo, sirve ante 

                                                
6  Gómez-Peña (2005), p. 253.  
7   Gómez-Peña/ Lozano-Hemmer (2001), s.p.  
8  Gómez-Peña (2005), p. 254. 
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todo para desestabilizar las monoculturas, y en su caso esto 
significa la anglófona y también la hispanohablante. Se defien-
de contra los reproches que su uso lúdico y autoconsciente del 
spanglish suscita en ciertos sectores de los hispanos estado-
unidenses, negándoles a los autodeclarados puristas el derecho 
exclusivo de propiedad sobre la lengua común:  

It is true that my strategic use of Spanglish has engendered some 
criticism, but curiously this criticism is coming mainly from self-pro-
claimed purists of Spanglish who believe that there’s «real Spanglish» 
and fake Spanglish, which is totally ludicrous. I mean, how can you be 
a purist of impurities, carnal?9. 

El proceso de la spanglishization se define como "[a] conti-
nental infection for which there is no cure"10, como un virus que 
contagia el sistema inmunológico de las identidades simples y 
homogéneas:  

Virus Alert!! Warning!! Do not open any email sent to you if the 
«subject» is in any language you do not understand: Spanish, French, 
Spanglish, Frangle, Ingleñol… Opening these messages may corrupt 
your fragile sense of personal and national identity11.  

Pero, ¿es el spanglish realmente "the language of the futu-
re"12? Lo es, sin duda, en las ficciones de un porvenir mestizo 
que Gómez-Peña desarrolla en diversos textos y performances. 
En la tradición de la sátira antihegemónica (v. gr. el capítulo 
inicial "Hecatombe" de Paisajes después de la batalla, donde Juan 
Goytisolo se imagina que un día París amanece con todos los 
letreros franceses sustituidos por otros en árabe13, o el relato de 
la conquista de Europa por los aztecas, judíos y moros en el 
último capítulo de la novela corta "Las dos orillas", incluida en 
El Naranjo de Carlos Fuentes14), Gómez-Peña inventa utopías 
que invierten la jerarquía cultural y lingüística en EE.UU., ver-
siones de Norteamérica en que las fronteras han sido abolidas y 
en que "Spanglish has become the official language"15, más aún: 

                                                
9   Gómez-Peña (2005), p. 254. 
10   Gómez-Peña (1996a), p. 244.  
11   Gómez-Peña/ Lozano-Hemmer (2001), s.p.  
12    Gómez-Peña (1993), p. 109. 
13  Goytisolo (1982), pp. 9-15.  
14  Fuentes (1999), pp. 54-60.  
15  Gómez-Peña (1993), p. 107.  
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"The controversial Spanglish Only Initiative that outlawed the 
use of English in the Southwest in 1992 spread quickly 
throughout the entire Federation"16.  

En suma, desde la perspectiva de Gómez-Peña, el spanglish 
significa una bastardización, contaminación y sub/inversión, 
corresponde, pues, a tres tropos importantes en el pensamiento 
poscolonial, y con esto cumple a la perfección su función de 
fomentar la descentralización de la hegemonía WASP (White 
Anglo-Saxon Protestant) a partir de las culturas híbridas surgidas 
en el new world border.  

JOYFUL Y JOYCEANO: LA CREATIVIDAD LÉXICA EN SPANGLISH 

Contra las pretensiones hegemónicas de la monocultura 
anglófona, los artistas de Pocha Nostra se proponen infectar 
tanto el espacio real como el ciberespacio con humor chicano, 
imaginación política y lenguas impuras, contaminadas, las 
linguas polutas (ET 250): ante todo el spanglish, pero también el 
gringoñol y el ingleñol (español hablado por anglófonos), el 
franglais (DBC 249) o franglé (ET 148; NWB 7), y las jergas arti-
ficiales de internet, denominadas cyberñol (DBC 249) y cyber-
esperanto (ET 148). Gómez-Peña se refiere reiteradas veces a la 
importancia de crear un lenguaje nuevo, apropiado a la reali-
dad híbrida, y de acuñar neologismos para hablar de su arte y 
de los fenómenos culturales del mestizaje y la vida fronteriza, y 
el spanglish, este código mixto en permanente proceso de gesta-
ción y con una enorme creatividad, es su instrumento preferido 
para crear este lenguaje.  

Ilán Stavans calificó el spanglish de joyful y joyceano17, pala-
bras que en spanglish son sinónimas, pero, claro está, con el ad-
jetivo joyceano aludió a la extraordinaria inventiva léxica de 
James Joyce, sobre todo en Finnegans Wake, su más babélica 
obra. Gómez-Peña se expresa preferentemente mediante formas 
de hibridez visuales (véanse las ilustraciones de sus libros y, en 
particular, el precioso Codex Espangliensis), acústico-musicales y 
lingüísticas, siendo el juego de palabras plurilingüe una de sus 
técnicas más llamativas y originales. En sus textos abundan las 
creaciones verbales, y muchas expresiones clave de su pensa-
miento nacen de la fusión de dos expresiones de procedencia 
diversa, es decir, son el resultado del mestizaje de elementos de 
dos lenguas distintas o de dos ámbitos culturales diferentes. 
                                                

16   Gómez-Peña (1996a), p. 28.  
17  Stavans (2003), p. 253.  
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Aunque chilango de nacimiento, i.e. oriundo del Distrito Fede-
ral, Gómez-Peña es un borderígena (NWB 33, 240) no nativo, 
pero electivo, un homo fronterizus (DBC 44, 114, NWB 48) que ha 
vivido la mayor parte de su vida en Tijuana y en California (San 
Diego, Los Ángeles) y que se ha chicanizado progresivamente. 
Preguntado por un periodista por qué no se había quedado en 
México si tanto le gustaba su país, Gómez-Peña contestó con 
una de sus frases más citadas: "Me estoy desmexicanizando 
para mexicomprenderme", y se describió como "[p]osmexica, 
prechicano, panlatino, transterrado, arteamericano… depende 
del día de la semana o del proyecto en cuestión"18. La rede-
finición de la identidad inestable y mestiza en un estado y una 
zona geográfico-cultural fronterizos no puede contentarse con 
las palabras ya existentes, sino que necesita un nuevo vocabu-
lario adecuado al carácter mixto y mudable de su condición. Al 
final de The New World Border, el borderólogo (DBC xvi, 21, NWB 
39) Gómez-Peña explica algunos de estos inventos léxicos en un 
glosario de borderismos19: de ahí el término borderismo que he 
adoptado para denominar todas las palabras híbridas usadas y, 
en la mayoría de los casos, acuñadas por el Naftazteca. Se trata 
de términos que trascienden y transgreden fronteras y que se 
relacionan con la temática fronteriza en sus múltiples sentidos: 
no sólo con la frontera territorial, sino también con las fronteras 
entre lenguas, sexos, razas, culturas, etc. 

Gómez-Peña usa diferentes procedimientos para crear pala-
bras, pero todos tienen en común cierto carácter doble o incluso 
múltiple, sea porque se forman mediante la composición de dos 
o más elementos (cyber-migra, DBC 255, ET 250; cyber-naco, TS; 
narco-citizen, NWB 74, 147; pochonovela, NWB 186) o por deri-
vación bilingüe (waspano, waspito, waspero: NWB 34, WfG 71), 
sea porque son el resultado de la superposición y/o fusión de 
dos expresiones. Encontramos muchas parodias en el sentido 
de Genette, es decir, transformaciones lúdicas de palabras y fra-
ses que siguen siendo reconocibles. En tales metaplasmos trans-
textuales el sintagma-étimo trasluce como en un palimpsesto en 
la nueva forma fonética y/o gráficamente modificada; así, 
Gómez-Peña nos brinda variantes de sus apellidos como Go-
Mex (DBC 21, ET 202, NWB 139, 240), Comes Piña (DBC 21) o 
Comes Penis (ET 159, DBC 21, WfG 80), y del mismo modo gene-
ra, uniendo el chamanismo indígena con la mala consciencia de 
los colonizadores, la figura del Shame-man (DBC 47, 81, NWB 
106) a partir de shaman; un huevón en la Red pasa a ser un web-

                                                
18   Gómez-Peña, cit. en Skar (2000), p. 42.  
19   Gómez-Peña (1996a), pp. 240-244. 
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on (TS), la modernidad podrida se convierte en una pus-
modernity (NWB 25, 244), etc. El calambur en forma de una seg-
mentación inusual de la secuencia de fonemas —Empty-V 
(NWB 36, 37, 241), experi-mental (ET 78, WfG 78), mas-turbado 
(TS), pene-trading (NWB 203, 243) o perfor-mear (NWB 28, 40), i.e. 
"Spanglish for «to piss on your audience»"20— y la paronomasia 
(p. ej. "No one can like a Mexi-can./ No one knows like those 
Chicanous"21) son otros dos procedimientos frecuentes, que a 
menudo se combinan con el neologismo paródico (Clintoris & 
Linguinsky, DBC 32). La técnica más llamativa es, sin duda, la 
palabra-maleta22, ese "petit bâtard bizarre"23 que consiste en fu-
sionar dos palabras en una, sea por empotre24, p. ej. cuando el 
baile indígena huapungo más el punk da el huapunkgo (NWB 241) 
o una organización mafiosa con ideología sandinista se llama 
Cosa Sandinostra (NWB 45), sea por amalgama. Los ejemplos de 
este último procedimiento abundan —v. gr. Art-maggedon 
(NWB 29, 240), Aztechnology (TS), cybarbarian (TS), experi-mentira 
(WfG 78), finiseculear (NWB 206), radiobediente (NWB 77), 
Ricardiaco (FC 10, WfG 115)— y no son en absoluto gratuitos, 
sino que se relacionan estrechamente con las ideas conductoras 
de Gómez-Peña: éste, por ejemplo, se comporta como un antro-
poloco (FC 17, NWB 43, 240, 241, 244) cuando propone una 
antropología inversa, se define como Go-mex/tizo (NWB 214) en 
cuanto a su identidad racial, y el hecho de que varios de sus 
heterónimos (El Naftazteca, El Mexican’t, El Charromántico) son 
palabras-maleta subraya la importancia de esta técnica de hibri-
dación léxica.  

Se funda esta creatividad léxica en una póyesis (NWB 85) 
muy particular, pues no se deriva del griego, sino de la pro-
nunciación yeísta del mexicano pollo ('inmigrante ilegal en 
EE.UU.'), y que consiste en usar con preferencia palabras fuerte-
mente connotadas de mexicanidad o chicanidad y fundirlas con 
otras, inglesas o españolas, infiltrando así las lenguas domi-
nantes, saltándose las vallas fronterizas que las separan. Este 
procedimiento resulta patente cuando los neologismos empie-
zan con mex- o mexi —Mexicannibal (ET 223, NWB 199), Mex-
icannabis (WfG 87), mexotic (ET 169), mexplicar (ET 208, 213, 
NWB 35, TS)—  o también cuando se trata de nombres propios 
(Marco Pollo de Tijuana, DBC 26, es un nuevo explorador del 

                                                
20  Gómez-Peña (1996a), p. 243.  
21  Gómez-Peña (1996a), p. 150.  
22   Cf. Serra (2001), pp. 250-253.  
23   Finkielkraut (1981), p. 13.  
24  Cf. Serra (2001), pp. 246-249.  
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continente americano, y Cabeza de Pollo, DBC 117, no de Vaca, el 
verdadero protochicano), de términos culinarios bien conocidos 
(v. gr. en estos ejemplos de gastrotecnología ciberchicana: tamal-
gochi, tech-illa y web-os rancheros: TS) o de héroes de cómics 
(Batman se chicaniza en Vatoman, FC 42, NWB 46, 244, novio de 
la Batichica de Mexicali, NWB 244), pero que en otros casos 
resulta menos obvio: así, la Interneta (FC 43, NWB 244, TS) y 
netaphysical (TS) contienen no sólo la red (net), sino también la 
expresión mexicana la neta (la verdad), con lo que pueden leerse 
como comentarios y/o preguntas acerca de la credibilidad de 
las informaciones que circulan en el ciberespacio dominado por 
el inglés y la tecnología estadounidense.  

UNA NUEVA CARTOGRAFÍA  

El New World Order proclamado por la administración de 
Bush padre camuflaba con un lenguaje eufemístico la lucha 
brutal por la hegemonía en un mundo en que se redistribuía el 
dominio sobre los territorios y los recursos naturales. La des-
composición de la URSS repercutió en un auge del nacio-
nalismo, del furor identitario y del orgullo étnico asesino en 
diversas partes del antiguo imperio socialista y sus países limí-
trofes, p. ej. en Yugoslavia. A la guerra fría sucedieron las gue-
rras contra la droga y el terrorismo, y las zonas de conflicto se 
desplazaron del Telón de Acero centroeuropeo al Medio 
Oriente, bombardeado e invadido bajo el pretexto de la "libe-
ración" del Iraq, y al New World Border que separa México de 
Estados Unidos, donde una creciente apertura económica, 
hecha posible por el North American Free Trade Agreement 
NAFTA (1994), es contrarrestada por la impermeabilización 
intensificada de la frontera a fin de detener los flujos migra-
torios. Las comparaciones con el recién demolido muro de 
Berlín se hicieron usuales en los años 90. "¿Tratado de Libre 
Comercio —o Cortina de Tortilla?", se preguntó Carlos Fuentes:  

¿Cae el Muro de Berlín, pero se erigen zanjas y alambradas en la 
frontera México-norteamericana? y, ¿qué hay del otro lado, el lado sur, 
de esa frontera tan temida?25.  

A la globalización neoliberal, pero también al segregacio-
nismo de los particularismos fundamentalistas, Gómez-Peña 

                                                
25   Fuentes (1995), p. 200. 
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opone un "internacionalismo ex-centris que poco o nada tiene 
que ver con los mapas del arte global ni con las relaciones entre 
los autonombrados 'centros de poder'"26. Subvierte el mapa del 
continente no retrazando las líneas demarcatorias, sino desterri-
torializando la geografía: no estados colindantes, sino zonas 
fluctuantes y parcialmente superpuestas y espacios sociales y 
artísticos en un proceso de permanente hibridación componen 
su América en que las fronteras se van diluyendo:  

I oppose the sinister cartography of the New World Order with the 
conceptual map of the New World Border —a great trans- and inter-
continental border zone, a place in which no centers remain. It’s all 
margins, meaning there are no «others,» or better said, the only true 
«others» are those who resist fusion, mestizaje, and cross-cultural dia-
logue. In this utopian cartography, hybridity is the dominant culture; 
Spanglish, Franglé, and Gringoñol are linguas francas; and monoculture 
is a culture of resistance practiced by a stubborn or scared minority27. 

En la América de Gómez-Peña coexisten muchas Américas, 
no todas respetables: a la AmeriKKKa (FC 10) racista y asesina, 
que, siguiendo la grafía propuesta de Alurista, lleva empotrada 
la sigla KKK del Ku-Klux-Klan (pero también la denigración 
escatológica de éste cuando se pronuncian las tres K a la 
española: Ameri-KaKa-Ka), se oponen Hybridamerica (NWB 6), 
la multicultural Americamestiza-y-mulata (NWB 6), y la opulenta 
y bilingüe Ham-e-rrica (FC 10) coexiste con la creativa Arte-
américa (NWB 7, 38, WfG 22, 44, 94). Transamerica (NWB 6) no es 
un conjunto de países-estados, sino de gente, arte e ideas:  

But it also means a new cartography; a brand-new map to host the 
new project; the democratization of the East; the socialization of the 
West; the Third-Worldization of the North and the First-Worldization 
of the South28. 

Según la evolución económica y política del continente, la 
franja fronteriza puede convertirse en una Mac/quiladora 
Republic (ET 149) o en la Liberated Republic of Aztlán (NWB 24), la 
concepción hemisférica de América podría concretarse en un 
espacio de libre circulación de personas o quedar en una neo-

                                                
26   Gómez-Peña, en: Britto-Jinorio (2005), s.p.  
27  Gómez-Peña (1996a), p. 7. 
28  Gómez-Peña (1993), p. 43.  
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liberal Naftalandia (NWB 149) en que los aduaneros sólo dejan 
pasar las mercancías. ¿Estados Unidos de América, México y 
Canadá o Estamos Hundidos (NWB 25)? Gómez-Peña prefiere 
jugar con una utopía que, como es usual en este género, no 
debe malentenderse como una propuesta seria de un estado 
futuro que sueña realizar, sino como un contramodelo con fun-
ción correctiva, pues la meta no es invertir realmente la jerar-
quía, sino abolirla, no se aspira al triunfo de la latinocracia y a 
la marginación efectiva de los wasps, sino a la descentralización 
y a la generalización del mestizaje. Esta nueva cartografía es 
más una fantasía distópica que un programa eutópico: 

In the «inverted cartography» of my performances and writings, 
Chicanos and US Latinos became the mainstream culture, with 
Spanglish as the lingua franca, and monocultural Anglos became an 
ever-shrinking minority (Waspbacks and Waspanos) unable to participate 
in the public life of «my» country because of their unwillingness to 
learn Spanish and embrace our culture29. 

El atlas revisado de las Américas precisa de una nueva topo-
nimia. Dos procedimientos relativamente frecuentes para crear 
nombres ficticios de lugares en contextos migratorios son la 
yuxtaposición y/o fusión de topónimos existentes en nuevas 
unidades híbridas (v. gr. Manhatitlán, Pueblayork, Oaxacalifornia) 
y la formación mediante el sufijo –landia. En América encon-
tramos, entre otros, Bracerolandia, Mojadolandia, Pocholandia, 
nombres que designan las zonas con mayor porcentaje de 
hispanos en EE.UU., Latinolandia, Chololandia (i.e. los países 
andinos con gran poblacion indígena y mestiza), o también 
Esmoglandia30, denominación satírica del D.F.; en España, 
Charnegolandia, Extranjilandia, Meridiolandia, Morilandia, etc. Por 
su semejanza con nombres de parques de atracciones como 
Disneylandia, estos topónimos confieren a los países a que se 
aplican un irónico aire de aventura, exotismo e irrealidad. 
Gómez-Peña acuña así nombres para los diferentes enclaves 
hispanos en Nueva York — Cuba York (ET 149, NWB 6, 30), 
Mexa York (NWB 41, 64)— y adopta el ya existente Nuyo Rico 
(ET 149, NWB 6, 30, WfG 43), se imagina futuras mega-
ciudades como resultado de fusiones administrativas, p. ej. 
Japangeles (ET 149, TS) —"The cities of Lost Angeles and Tokyo 
now share a corporate government called Japangeles, which 

                                                
29   Gómez-Peña (2005), pp. 8-10.  
30   Muñoz Trujillo (2006), p. 370.  



Los borderismos del naftazteca 

 181 

oversees all the financial operations of the Pacific Rim"31— y 
Tiawana —"The twin cities of San Diego and «Tiawana» (a prior 
merge of Tijuana and Taiwan) have united to form The 
Mac/quiladora Republic of San Diejuana, the center of an 
intricate black-market spider web"32—, y recurre a topónimos 
en -landia, como el bien conocido Gringolandia (DBC 117, NWB 
27, 140, 149, WfG 100, 102, 108, 122), Fronterilandia (NWB 183), 
título de una película de Rubén Ortiz y Jesse Lerner, Chicano-
landia (DBC 117, NWB 64), Mexilandia (DBC 121, ET 16) o 
Tacolandia (WfG 101).  

Más interesantes y divertidas son, sin embargo, las palabras-
maleta: del lado mexicano encontramos Tesmogtitlán (NWB 30, 
WfG 163), derivado según una etimología fantasiosa "from the 
Náhuatl nouns tesmog, pollution, and titlán, place"33, un nuevo 
nombre para Mexico Cida (NWB 27, 180, WfG 163), que hace 
pensar en el SIDA, o D. F., lo que se desglosa como Detritus 
Defecalis (NWB 30, WfG 163) o D.F.ctuoso (WfG 163). Del otro 
lado del new world border, las ciudades principales de Califas 
son San Diejuana (ET 149, NWB 30, WfG 43) o San Dollariego 
(NWB 30, 198), Lost Angeles (ET 149, NWB 27, 30, 180) y San 
Francisco de Asismo (WfG 111), llamada así en honor del "patrón 
de los motos y terremotos"34 y rebautizada Chilicon Valley (ET 
149, 151, TS). En la costa oriental encontramos, aparte del ya 
mencionado Nuyo Rico, la capital Wachingón D.C. (ET 215, FC 
41).  

Cabe destacar que los topónimos mexicanos no parecen en 
absoluto más positivos que los estadounidenses, sino que sub-
rayan males diferentes: contaminación del medio ambiente 
(Tesmogtitlán), enfermedad (ciudad > cida > SIDA), suciedad y 
podredumbre (Detritus Defecalis), en el lado mexicano, mate-
rialismo sin trascendencia (San Dollariego), inocencia y pureza 
perdidas (Lost Angeles) y fastidio (Wachingón) en el otro lado. 
EE. UU. no es la tierra prometida de tantos sueños de migra-
ción, y México, que Gómez-Peña abandonó porque no le per-
mitía desenvolverse libremente, no representa para él un pa-
raíso perdido, sino un país problemático, una HysTerra (ET 86, 
87) en vez de his tierra. Tampoco hay en los topónimos inven-
tados por Gómez-Peña un maniqueísmo en cuanto a la actitud 
ante la diferencia y la pluralidad, pues si el other-cide (NWB 26, 
208, 243) en el other side puede ser un mexi-cide (NWB 208), i.e. la 

                                                
31  Gómez-Peña (1996a), p. 30.  
32  Gómez-Peña (2005), p. 149. 
33  Gómez-Peña (1996a), p. 30.  
34  Gómez-Peña (1996a), p. 198.  
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destrucción de la mexicanidad cultural (o incluso el asesinato 
de mexicanos de carne y hueso), en el mexi-side no faltan los 
otrocidios, v. gr. el de las culturas indígenas. Estamos a años 
luz de la idealización de la tierra de origen, no hay ni rastro de 
mexicanostalgia en la obra de Gómez-Peña. 

NEO-NAHUALISMOS 

Las culturas indígenas desempeñan un papel ambivalente 
en los debates latinoamericanos sobre la identidad, pues mien-
tras que los pueblos amerindios todavía existentes quedan casi 
totalmente excluidos en cuanto suministradores de simbolismo 
identitario y relatos de fundación, los grandes imperios preco-
lombinos, con sus religiones hoy totalmente extinguidas, consti-
tuyen una cantera muchas veces explotada. Escritores mexica-
nos y chicanos evocan con preferencia a los dioses del panteón 
azteca para explicar fenómenos del pasado y del presente de 
México: p. ej. el mito originario mexica de Aztlán fue recupe-
rado en los años 70 por las reivindicaciones del nacionalismo 
chicano, Miguel Méndez recurrió a las divinidades aztecas al 
describir la vegetación del desierto fronterizo como un espacio 
ancestral identitario ("Nacen los sahuaros/ hijos de Tonatiuh/ 
Tonatiuh: padre de los aztecas./ Aztlán:/ caballeros verdes/ 
hermanos del Anáhuac/ guardan tus linderos./ ¡Los espíritus 
de Huitzilopochtli te contemplan!"35); Gloria Anzaldúa acuñó el 
concepto de estado de Coatlicue para teorizar sobre la fase de 
parálisis y depresión previas a una travesía, un crossing de fron-
teras en el proceso de concienciación de una identidad in the 
borderlands36, etc.  

Ahora bien, mientras que tales reminiscencias aztecas se aso-
cian con valores positivos, como origen y autenticidad, cuando 
los nombres se citan inalterados, su mezcla con significantes 
norteamericanos suele tener connotaciones negativas desde que 
Carlos Fuentes reflexionó en Tiempo mexicano (1971) sobre la 
sustitución de Quetzalcóatl por Pepsicóatl como dilema del 
México moderno: "Imposible Quetzalcóatl, indeseable Pepsi-
cóatl"37. Sacrificar la cultura tradicional indígena a Pepsicóatl 
significaría para Fuentes optar por la enajenación en la inau-
tenticidad de una "sociedad hecha de sucedáneos, de ersatz de 
la producción norteamericana", y la "perpetuación de relaciones 
                                                

35   Méndez (1975), pp. 67-68.  
36  Anzaldúa (1999), pp. 63-73.  
37  Fuentes (1992), p. 38.  



Los borderismos del naftazteca 

 183 

de explotación, sumisión e indiferencia"38. El poeta chicano Alu-
rista presentó en su poema dramático Dawn a los dioses apó-
crifos Pepsicoatl and Cocacoatl como "lord of imperial racism" y 
"lady of blood money"39, encarnaciones de la colonización yan-
qui y del peor conservadurismo wasp (cuando se refiere a 
EE.UU., Alurista escribe amerikkka y amerikkkan40), que un tribu-
nal presidido por Huehueteotl, el (auténtico) dios azteca de la 
ancianidad, condena a muerte por sus numerosos crímenes 
contra la raza de bronce: "crimes committed/ against bronze 
people/ and bronze land/ genocide/ genocide/ killer of 
children/ biocide/ biocide/ polluter of earth/ water and sky"41.  

Gómez-Peña no comparte en absoluto este patetismo conde-
natorio, sino que renueva el panteón azteca con deidades híbri-
das, carnavalescas y musicales, como Discoatlicue, "diosa de la 
tierra loca"42, derivada de la diosa madre Coatlicue despojada 
de la gravedad con que la revestía Anzaldúa, Funkahuatl (ET 
209, WfG 101), "[t]he Aztec god of funk and night life"43, 
"desertor de dos países/ rayo tardío de la corriente demo-
cratik"44, Tezcatlipunk (ET 209), "Mexican god of urban wrath"45, 
avatar posmoderno de Tezcatlipoca, el espejo humeante, 
divinidad suprema en el imperio mexica, Krishnahuatl (ET 208, 
209, NWB  41, 243, WfG 17, 104, 117), el sincretista dios azteca 
del karma, o Technopalzin, patrona de la nueva era de Tech-illa 
Sunrise, escrito en el "Año de 2002/ DT (después de Techno-
palzin)"46. Otras creaciones del mismo tipo son la flamígera 
serpiente (coatl) de Tijuana, Tijuacóatl ("I remember Tijuacóatl 
spitting fire across the border fence"47), y "the Guru-esa of 
strippers"48, Chichigolgatzin, cuyo nombre contiene el nahua-
lismo chichi, 'teta, pecho'.   

Para formar gentilicios mexicanos se usa a menudo el sufijo 
–eca, presente en los nombres de numerosos pueblos preco-
lombinos. Julio Cortázar creó el ejemplo literario más célebre al 
dar al motociclista de su cuento "La noche boca arriba" un doble 

                                                
38   Fuentes (1992), p. 37.  
39  Alurista (1976), p. 106. 
40  Alurista (1976), pp. 120 y 121.  
41   Alurista (1976), p. 115.  
42   Gómez-Peña (1993), p. 164.  
43    Gómez-Peña (1996a), p. 242.  
44    Gómez-Peña (1993), p. 78.  
45  Gómez-Peña (1996a), p. 41.  
46  Gómez-Peña/ Lozano-Hemmer (2001), s.p. 
47  Gómez-Peña (1993), p. 110.  
48   Gómez-Peña (1996a), p. 41.  
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moteca en la época de las guerras floridas. Gómez-Peña, en cam-
bio, no emplea –eca para construir una correspondencia onírica 
o mítica entre el latinoamericano moderno y su pasado ances-
tral, sino simplemente para denominar las versiones mexicanas 
de determinados tipos de la fauna humana posmoderna, como 
el hipiteca (DBC 103, ET 5, 62, NWB 45, WfG 17, 99) y el yupiteca 
(NWB 174). Otros neologismos de esta categoría son discolmeca 
(NWB 37), un estilo musical híbrido, nerdisteca (TS), un insulto 
derivado del slang estadounidense nerd, "an unpleasant, in-
significant or dull person"49, el DJ finisecular El Naftazteca (DBC 
21, FC 16, NWB 75, 240, 241), nombre que sintetiza la situación 
del mexicano fronterizo bajo las condiciones de la globalización 
neoliberal, y high-teca (TS), que pertenece al grupo de las pala-
bras que aprovechan la paronimia aztec/tech(no), v. gr. Techno-
Azteca (WfG 107) y Aztec High-Tech (DBC 21, 102, FC 11, NWB 
23, 24, 240). Otro sufijo menos productivo, -tlani, aparece en 
pochtlani (WfG 82), variante neonahuatl del despectivo pocho, y 
en gringotlani (NWB 8, 242), también llamado gringotlaniteca 
(NWB 242): así llama Gómez-Peña a los hippies latinófilos que 
en los años del movimiento flower power buscaron la felicidad al 
sur de Tijuana-Nirvana (NWB 180):  

Anglo tribesmen who migrated to southern Mexico and Guatemala 
in the early 70s. They are known for their colorful ponchos, stylish 
huaraches, and encyclopedic knowledge of Latino culture in general50.  

El carácter humorístico de estas creaciones verbales resulta 
obvio: el performantli o performantliteca (NWB 243) subraya con 
ellas el hibridismo de diversos fenómenos mexicanizados de la 
cultura y economía contemporáneas sin que los sufijos indíge-
nas establezcan un auténtico nexo con las culturas amerindias, 
ya que los elementos nahuas constituyen significantes casi 
totalmente desemantizados que, en la mayoría de los casos, sólo 
sirven para marcar una mexicanidad que se apropia ecléctica-
mente elementos culturales de la (pos)modernidad norteame-
ricana, sin condena implícita de este sincretismo.  

                                                
49  Green (2000), p. 831.  
50  Gómez-Peña (1996a), p. 242.  



Los borderismos del naftazteca 

 185 

LA HIBRIDACIÓN VERBAL COMO POLÍTICA CULTURAL 

Los papeles de performance y los juegos de palabras de 
Gómez-Peña fusionan lo mexicano y precolombino con ele-
mentos de la (pos)moderna cultura de masas, como el cine (v. 
gr. el vampiro fronterizo Migrasferatu: ET 202, FC 42, NWB 244, 
WfG 100), la televisión (inventa emisoras especializadas en 
música (Empty-V), reportajes en vivo (Reali-TV: NWB 28, 29, 32, 
36, 40, 241) y pornografía (Pubic Access TV: NWB 40) y seriales 
como Mex-files: ET xix), comics, lucha libre o mexican wrestling, 
rock mexicano, música pop, etc., y las nuevas tecnologías, sobre 
todo la robótica e internet, cuyos promotores pretenden que en 
él ya es realidad el mundo sin fronteras, pero al que sólo una 
pequeña parte de la humanidad tiene acceso, por lo que los 
artistas tercermundistas operan en la Red como "web-backs, 
cyber-aliens, techno-pirates, and virtual coyotes (smugglers)"51.  

Los títulos o subtítulos de los libros y performances de 
Gómez-Peña combinan el ludismo verbal con la intertex-
tualidad política y/o mediática, concentrando en fórmulas con-
cisas sus estrategias artísticas que canibalizan la cultura domi-
nante para apropiársela y modificarla desde los márgenes, 
subvirtiendo e invirtiendo muchos de sus símbolos y valores:  

One of the powers of Latino culture is its capability to expropriate 
colonial culture, to infect and devour imposed cultural forms and turn 
them inside-out and upside-down52.  

Warrior for Gringostroika (1993) alude, por un lado, a los gue-
rreros indígenas y su resistencia contra los invasores europeos y 
también a diversas organizaciones caritativas, militantes, sec-
tarias, etc., que luchan por alguna causa que consideran noble 
(v. gr. Warriors for Christ, Warriors for Jesus, Warriors for Peace, 
etc.), y, por otro, a la reorganización (perestroika) de la Unión 
Soviética bajo Mijaíl Gorbachov, quien reformó la economía 
estatal postestalinista, introdujo una mayor apertura y tole-
rancia para la diversidad política y aumentó la libertad de ex-
presión (glasnost). Gómez-Peña define la gringostroika (DBC 21, 
NWB 2, 27, 31, 32, 42, 77, 133, 240, WfG) como "[a] continental 
grassroots movement that advocates the complete economic 

                                                
51  Gómez-Peña (2000), p. 258.  
52  Gómez-Peña (2005), p. 254.  
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and cultural reform of U.S. anarcho-capitalism"53, y titula 
Chicanost (NWB 77) un noticiario ficticio de Radio Nuevo Orden.  

The New World Border (1996) parodia, añadiendo una sola 
letra, la cosmovisión del gobierno norteamericano bajo la presi-
dencia de Belse-Bush senior (NWB 37, 39, 44, WfG 170), en los 
años inmediatamente posteriores al derrumbe del imperio so-
viético, cuando la formación de nuevos estados, acompañada 
de diversas guerras (como la de la ex Yugoslavia), y la lucha 
por la expansión del poder estadounidense (v. gr. en la primera 
guerra del Golfo) cambiaron el mapa político del mundo, al 
mismo tiempo que se redefinieron las relaciones entre EE.UU. y 
su vecino del sur con el Tratado de Libre Comercio, un ménage à 
trade (NWB 144, 243) que Gómez-Peña llama Tratado de Libre 
Comerse (DBC 157, NWB 170, 241) y Tratado de Libre Cogerse 
(DBC 157), o también Free Raid Agreement (NWB 27, 241), mien-
tras que en Chiapas estalló la sublevación zapatista, cuyo líder 
más carismático, el misterioso subcomandante Marcos, repre-
senta para Gómez-Peña al performancero (DBC 223) nato que, 
desde su escondite en la jungla, emplea las nuevas tecnologías 
al servicio de reivindicaciones políticas tercermundistas.  

Dangerous Border Crossers (2000) lleva el subtítulo The Artist 
Talks Back, transformación paródica de The Empire Strikes Back, 
una película de ciencia ficción de la serie Star Wars, pero tam-
bién de un muy influyente libro sobre teoría poscolonial: The 
Empire Writes Back, de Bill Ashcroft, Gareth Griffiths y Helen 
Tiffin. Con su obra, el artista Gómez-Peña reacciona contra el 
Imperio, le contesta, rechista, lo critica y no se calla ante su 
autoridad y poder. 

Dada la creciente mexiphobia (DBC 49, NWB 83, WfG 20) en 
Estados Unidos, Gómez-Peña y Sifuentes concibieron la idea de 
diseñar, con la ayuda de espectadores e internautas, represen-
taciones visuales y performativas de los nuevos mexicanos y 
chicanos míticos de los años 90. Con las indicaciones del 
público crearon una amplia gama de etno-cyborgs o mexi-cyborgs 
(DBC 25, 29, ET 201, TS), y como la mayoría de las respuestas 
veían a los mexicanos y chicanos como invasores temibles y 
enemigos públicos que amenazaban la identidad nacional de 
Estados Unidos, llamaron a este proyecto Mexterminator, en 
homenaje a los robots asesinos de las películas de Schwarzen-
egger (el Terminator, no lo olvidemos, habla spanglish cuando 
dice: "Hasta la vista, baby"). Las sugerencias del público les 
inspiraron la composición de estas personae híbridas, el disfraz, 
los atributos, la música, los actos ritualizados y el tipo de 

                                                
53  Gómez-Peña (1996a), p. 242.  
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interacción con los espectadores. Querían encarnar fantasías y 
pesadillas del público construyendo identidades heterogéneas, 
representaciones estilizadas de una identidad mexicana/ chica-
na inexistente y fantasmagórica, proyecciones de los monstruos 
psicológicos y culturales de los wasps: "an army of Mexican 
Frankensteins ready to rebel against their Anglo creators"54. Así 
nacieron numerosas variedades de robo-mexicanos, armados 
de extraños artefactos chamánicos y armas de ciencia ficción, 
con prótesis robóticas de miembros corporales, tatuajes preco-
lombinos, vestidos típicos de Tex-Mex/gangster-rappers, que 
imitaban y al mismo tiempo desafiaban la estética de Holly-
wood/ Joligud y MTV/ Empty-V. Dada la difusión global de 
tales imágenes del latinoamericano debida al cine y a la música 
pop, también el público no americano reconoce los estereotipos, 
aunque seguramente no comprende cada matiz del simbolismo 
de los detalles, como tampoco lo hacen todos los estado-
unidenses: seguramente sólo una parte de los espectadores 
entiende, por ejemplo, que los numerosos pollos —los hanging 
chickens— en las performances de Gómez-Peña aluden a los 
linchamientos de mexicanos en el pasado de Estados Unidos.  

Estas fantasías fóbicas y libidinosas de hibridación recurren 
a menudo al procedimiento de la inversión sistemática po-
niendo patas arriba la situación política, social y económica en 
EE. UU., con preferencia usando formas textuales o visuales 
reconocibles, v. gr. el telediario en "News from Aztlán Liebe-
rado", donde se habla de temibles pandillas de anglos, de las 
reivindicaciones de la oprimida minoría blanca anglosajona, 
etc. Uno de los miedos más persistentes de los wasps es la 
anarquía, es decir, la idea de que las autoridades estatales ya no 
logran controlar y encerrar en los guetos urbanos la crimina-
lidad y el caos, males de los que el imaginario colectivo res-
ponsabiliza principalmente a las minorías étnicas y raciales, en 
particular a los negros y los hispanics. Películas como Mad Max, 
Terminator y otras semejantes presentan versiones apocalípticas 
de lo que podría pasar si en el futuro el Estado quedara exce-
sivamente debilitado por las fuerzas centrífugas del desorden; 
pero, claro está, estos filmes no suelen culpabilizar abierta-
mente a las minorías culturales, aunque éstas sean en realidad 
los usual suspects, sino que respetan en general la corrección 
política y ora se inventan grupos nuevos de delincuentes, ora 
explican el derrumbe del Estado por alguna catástrofe (una 
guerra nuclear, la independización de los robots, etc.). Gómez-
Peña inventó Mexterminator, "defender of the rights of undo-

                                                
54  Gómez-Peña (2000), p. 49.  
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cumented migrants and border-crossers, and archenemy of the 
migra (border patrol)"55, y Mad Mex: 

Since a majority of the responses we received portrayed Mexicans 
and Chicanos as threatening Others, indestructible invaders, and public 
enemies of America’s fragile sense of coherent national identity, we 
titled our new performance project Mexterminator, referencing the 
superhuman, robotic assassins of the Schwarzenegger movies56. 

Against a backdrop of projected images that make up a condensed 
history of Mexican stereotypes in American Television, movies and 
cartoons, I display myself as immigrant superhero «El Mad Mex,» a 
transgender Tex-Mex shaman on a custom-made lowrider wheelchair 
with chrome fenders and a seat made out of fake leopard skin57. 

Performando como Mexterminator, Mad Mex, Cyber-Vato y 
otras figuras, Gómez-Peña juega con el imaginario hollywoo-
dense, y también lo hace mediante las ilustraciones de sus 
libros, p. ej. tomando una imagen de la serie Mad Max, en la que 
unos criminales bárbaros del futuro anárquico, montados en un 
carro monstruoso, con ruedas enormes y una gran calavera 
como mascarón de proa, persiguen a unos fugitivos en un pai-
saje desértico, y atribuyéndole una leyenda que resitúa la 
escena en el contexto utópico de Aztlán liberado, donde ahora 
los aduaneros chicanos (i.e. los espaldas mojadas de antaño) 
aterrorizan a los waspbacks (ET 10, NWB 8, 27, 34, 74, FC 17 WfG 
71) que huyen en pánico. Al comienzo de películas apocalíp-
ticas, los espectadores leen a veces un breve texto que explica 
los antecedentes de la situación caótica de la que parte la acción 
ficticia: así procede Gómez-Peña cuando, en un cartel colgado 
en la entrada del espacio de performance llamado Museo de 
Etnografía Experimental, describe el marco político en el que 
operan Mad Mex y compañía: "The nation-state has collapsed". 
Es la pesadilla del wasp hecha realidad: los Estados Unidos han 
perdido su coherencia y unidad a causa de la fragmentación en 
microrrepúblicas. En el gran crisol de la ficción no se han 
fundido las diferencias, sino que salen refortalecidas, más dife-
rentes que nunca. El ideologema mítico del melting pot se des-
vanece en el melting plot (NWB 33, 34, WfG 78). En la realidad, 
en cambio, iniciativas anti-inmigrantes como la campaña a fa-
                                                

55  Gómez-Peña (2005), p. 17.  
56  Gómez-Peña (2000), p. 49.  
57  Gómez-Peña (2000), p. 54.  
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vor del "English Only" pretenden precisamente la necesidad de 
frenar la desintegración fomentada por la diversidad cultural, 
lingüística, étnica, etc.: la hibridación es vista como un peligro 
de disolución, una amenaza para el centro. Gómez-Peña ima-
gina en su performance que una segunda guerra entre México y 
Estados Unidos ha acabado con el orden antiguo y que los 
mestizos hispanos han tomado el poder. Sin embargo, el nuevo 
gobierno de este mundo al revés cae en los mismos extremis-
mos que las milicias angloamericanas que lo combaten, es decir, 
el autoritarismo y el esencialismo racial, contra los que se está 
formando la oposición. Gómez-Peña parodia aquí un tipo tex-
tual estereotipado que conocemos todos del cine, pero lo hace 
llamando por su nombre a los fantasmas temidos que Holly-
wood escamotea disfrazándolos de extraterrestres, cyborgs o 
miembros de gangs sin perfil sociocultural identificable (v. gr. 
en Mad Max). O sea, no añade simplemente una versión más a 
la ya larga lista de fantasmagorías apocalípticas, sino que con-
fronta al público con la imagen del "otro" específico que con-
tribuye a generar estas fantasías.  

Con sus híbridas personae de performance, Gómez-Peña prac-
tica una especie de mestizaje iconográfico que fusiona imágenes 
conocidas para formular nuevos mensajes. Las intervenciones 
públicas del performero adquirieron en ocasiones un carácter de 
manifestación de protesta, así en la más famosa, el Cruci-fiction 
Project (Public Intervention #187) (DBC 63-66, ET 185): en abril de 
1994, imitando a los ladrones Dimas y Gestas (¡pero no a 
Jesucristo!), Gómez Peña y Sifuentes se autocrucificaron en dos 
grandes cruces colocadas en Rodeo Beach, enfrente del Golden 
Gate Bridge de San Francisco, para criticar la política xenófoba 
y racista del gobernador Pete Wilson —a quien los hispano-
americanos residentes en California suelen llamar Pito Wilson 
(NWB 36, 74, 147, 244) para expresar lo que les vale— quien con 
su Proposition 187 restringía considerablemente los derechos de 
los inmigrantes e hispanohablantes. Allí estaban colgando los 
dos, Gómez-Peña en su traje de mariachi-rockero como bandido 
indocumentado, encima de él la inscripción INS (Inmigration 
and Naturalization Service) en vez de INRI, y Sifuentes vestido de 
miembro de una street gang latina, con la cara cubierta de tatua-
jes tribales (como los que suelen tener los pandilleros de la 
Mara Salvatrucha), y la sigla LAPD (Los Angeles Police Depart-
ment), y tuvieron que esperar mucho hasta que unos especta-
dores se apiadaran de ellos y los liberaran de su situación incó-
moda.  

El último avatar de la mexifobia es el hispano sospechoso de 
ser un terrorista islamista debido a la semejanza fenotípica: 
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"Cause at this point in time/ outside of Bush’s inner circle/ we 
all are «Arabs,», or rather/ all Arabs are Latin"58. Gómez-Peña, 
quien desde el fatídico 11 de septiembre ha tenido que sufrir 
aun más controles humillantes en fronteras y aeropuertos que 
antes, se siente en la América post-11-S como si fuera Oh Sammy 
Bien Latin (ET 158, 218, 225), el sultán de los tali-vatos (ET 158, 
225), o, para decirlo con otra dichosa palabra-maleta, los tali-
beaners (ET 218, 225), neologismo que, uniendo mexifobia e 
islamofobia, amalgama a los despreciados frijoleros mexicanos 
con los anacrónicos fundamentalistas afganos. El colectivo 
Pocha Nostra reaccionó a este nuevo racismo en nombre de la 
seguridad nacional con el Chica-Iranian Project. Orientalism Gone 
Wrong in Aztlán, una exposición de fotos en internet en que 
artistas hispanoamericanos e iraníes posan en disfraces étnicos 
intercambiados, de modo que el espectador tiene que adivinar 
quién es americano y quién iraní:  

In September 2004, 4 Chicano artists, 3 Iranian artists & a multi-
hybrid replicant «exchanged identities» in front of a camera. They 
altered each other’s identities with props and costumes & constructed a 
dozen performance personas in ethnic drag. The images included 
stylized revisions of Hollywood stereotypes as well as contemporary 
media typecasting of Middle Eastern «terrorists» & Latino gang 
bangers59.  

Se trata de un juego de travestismo con los signos exteriores 
de la otredad. Este proyecto hace patente el carácter primordial-
mente semiótico del mestizaje y la arbitrariedad de las categori-
zaciones relativas a etnias y razas, tema central en toda la obra 
del mex-tizo (WfG 42) Gómez-Peña.  
 

MESTIZAJE E HIBRIDACIÓN LÉXICA 

La hibridación humana repercute en la hibridez de los signi-
ficantes: se usan con preferencia palabras-maleta para hablar de 
mezclas de lenguas (p. ej. casteyanqui, portuñol, galenglish) y de 
comunidades de emigrantes (la diáspora puertorriqueña ha 
acuñado ameriqueño, neorriqueño, newricano y nuyorriqueño, y los 
numerosos andaluces en Cataluña son, según el punto de vista, 
andalanes o cataluces). Creo que hay más analogías entre la crea-

                                                
58  Gómez-Peña (2005), p. 225.  
59  www.pochanostra.com.  
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tividad verbal y la semiótica del mestizaje racial. De la fusión 
de dos palabras surge una entidad léxica nueva, híbrida pero 
con una identidad clara, que sólo deja de ser un hapax legomenon 
si su creador u otros hablantes la vuelven a usar en sus enun-
ciados. El mestizaje humano plantea problemas mucho más 
complejos, pero en el fondo se parece bastante a una palabra-
maleta: dos individuos engendran a un nuevo individuo en 
cuyo ADN se mezclan —i.e. se hibridizan— los datos genéticos 
de los padres, que le dan un nombre propio que pretende ser 
único (la existencia de tocayos es casi siempre casual, si no 
motivada por motivos dinásticos) y a menudo híbrido (v. gr. en 
los apellidos dobles). Sin embargo, la percepción categoriza-
dora de los demás miembros de la sociedad clasifica al recién 
nacido en un nivel más abstracto como perteneciente a una 
raza, etnia, cultura, nación, etc., es decir, subsume su indivi-
dualidad a una comunidad identitaria, y para denominar estas 
comunidades las lenguas han desarrollado una terminología 
rica en tipos y subtipos. Se trata en todos estos casos de 
constructos que no corresponden a ninguna realidad biológica 
empírica: la distinción entre mestizos y no mestizos se funda en 
la falacia racial que consiste en la presuposición de que existen, 
por un lado, unas pocas razas humanas claramente diferen-
ciables en estado puro, y, por otro, mezclas raciales. Ahora bien, 
en realidad no hay razas humanas, sino únicamente raciali-
zaciones de los individuos en función de factores que dependen 
no sólo, pero principalmente de su aspecto exterior (la piel, el 
pelo, etc.). Es decir, lo que se suele considerar como carac-
terístico de una "raza" se resume en un conjunto de determi-
nados rasgos fenotípicos, genéticamente poco relevantes, pero 
muy visibles, entre los cuales el color de la piel constituye el 
factor racializador principal, precisamente por su visibilidad. 
No el grado de la oscuridad de la piel decide si alguien es negro 
o blanco, sino una constelación específica de criterios que en 
una sociedad dada definen al negro y al blanco. Estos rasgos 
racializadores no son, como los fonemas, entidades materiales, 
sino categoriales y distintivas que sólo adquieren pertinencia 
dentro de un sistema convencional de oposiciones de valores. 
Los significantes New World Order y New World Border se distin-
guen en un solo fonema, pero sus significados se relacionan de 
un modo mucho más complicado; sin embargo, el nexo entre 
estos significantes y significados no deja de ser arbitrario. La 
falacia racial, que no se confunde con el racismo, pero que sí es 
su premisa epistemológica, escamotea la arbitrariedad de los 
signos racializadores: es posible que dos personas se distingan 
sólo ligeramente en el color de la piel, pero esto puede tener 
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consecuencias graves para los dos individuos según la 
tipificación y jerarquización raciales vigentes en la sociedad en 
que viven, y la discriminación se ve agravada por las estra-
tegias de naturalización con que se suele disimular la arbi-
trariedad de las racializaciones (y lo mismo vale para similares 
categorizaciones colectivas).  

La frecuencia del mestizaje léxico en la obra de Gómez-Peña 
muestra la importancia del lenguaje para su concepción del 
mestizaje racial y cultural y el concepto de identidad derivada 
de ella. Las clasificaciones usuales le resultan totalmente insa-
tisfactorias:  

Deep inside I really believe that all terms to articulate complex 
identities are imperfect and dated. Our new realities and multiple 
repertoires of identities demand a new nomenclature60.  

Por un lado, subvierte el léxico existente multiplicando las 
lecturas de palabras como americano (Ah-Me-Rich-Anus, America 
No!!!, Ham-Errican-Ou: WfG 42) o hispán(ic)o (chispano, Ix-Pan-
Itch, His Panic, His Piano, His Putnik, Hisss-P&O, Spa…No, WfG 
42) y disolviendo así las identidades consolidadas que éstas 
pretendían denominar: un impreso, ideado por Gómez-Peña 
como parodia de los formularios estadounidenses que obligan 
al que los rellena a indicar su raza y/o identidad étnica, ofrece 
más de treinta términos identitarios, de cuya elección depende 
el trato que uno recibirá en la frontera: "Choose your label 
carefully when crossing the border"61. La identidad no es, pues, 
una esencia natural, sino un papel que en parte se elige, en 
parte le es impuesto a uno: ser chicano, por ejemplo, significa 
tanto ser chicanizado como autochicanizarse. Exhibir su iden-
tidad diferencial revela ser una performance cotidiana: ¿Qué es 
un chicano?, se pregunta en Borderama: "An American imperso-
nating a Mexican impersonating an American. No, a Chicano is 
a perfected Mexican"62.  

Por otro lado, inventa nombres para las más diversas formas 
de hibridismo, burlándose tanto de las clasificaciones que exis-
tían en el español colonial para los hijos de parejas mixtas como 
de la terminología actual del mestizaje. Este procedimiento es 
típico del trabajo de Gómez-Peña que, muy a menudo, parte de 
representaciones históricas de la diferencia, otredad y etnicidad 

                                                
60  Gómez-Peña (2005), p. 255.  
61   Gómez-Peña (1993), p. 42.  
62   Gómez-Peña (1996a), p. 158.  
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(v. gr. los dioramas o Völkerschauen, la iconografía del indio en 
América, etc.), actualizándolas en un contexto contemporáneo, 
para así crear en su público una conciencia, p. ej., de la tradición 
de la discriminación racial, y que, cotejando el pasado con el 
presente, los enfoca de una manera crítica nunca desprovista de 
humor.  

Manuel Alvar, en su libro sobre el Léxico del mestizaje en 
Hispanoamérica, estudia unos ochenta términos referentes a 
tipos humanos racializados y reproduce una serie de cuadros 
de la época colonial, propiedad del Museo Etnográfico del 
Trocadero, que muestran familias plurirraciales, explicando en 
la leyenda cómo se llama la mezcla específica, p. ej.: "De espa-
ñol e india serrana nace mestizo", "De mulato y mestiza nace 
cuarterón", "De mestizo con india nace cholo", "De indio y 
negra nace lobo", "De indio y mestiza nace coyote", etc. De allí 
se derivan complejísimos árboles genealógicos que reflejan la 
obsesión racial de la sociedad virreinal, v. gr. el del notendiendo, 
un tipo social descrito como individuo de color moreno claro y 
condición social baja, que "iba semidesnudo, caminaba des-
calzo, tenía barba rala y podía ejercer de vendedor ambulante 
de zapatos"63, que, en cuanto cruce racial, tendría entre sus 
genes un 40% de blanco, 10,35% de indio y un 49,65 de negro, 
según los cálculos absurdos de Alvar.  

También en spanglish existen numerosos términos para 
distinguir subtipos de chicanos, como el chicanadian64 (NWB 8, 
33, 241), que es un mexicano de la segunda generación que vive 
en Canadá o el hijo de padres mexicanos y canadienses en EE. 
UU., y un canochi65 (NWB 8, 241), vesre de chicano, un mexicano 
chicanizado aunque nunca haya salido de México; un mexkimo66 
(ET 155, NWB 33, 243) no es un esquimal chicanizado, sino un 
mexicano emigrado a las zonas más septentrionales de Amé-
rica, un chic-anglo67 (NWB 42) es un chicano anglicado, mientras 
que Chica-lango (NWB 241, WfG 21), fusión de chicano y 
chilango, se llama un mexicano medio chicano que cree que 
Ciudad de México está en el centro del mundo. Gómez-Peña 
enriquece este vocabulario añadiendo al mestizaje racial los 
efectos de la transculturación: en el guión de la performance-
espectáculo The New World Border inventa a los chicarricuas 
(NWB 33), llamados también Chicarricans (WfG 43), una mezcla 

                                                
63  Alvar (1987), p. 180.  
64   Stavans (2003), p. 95.  
65  Stavans (2003), p. 89.  
66   Stavans (2003), p. 173.  
67   Stavans (2003), p. 95.  
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de mulato puertorriqueño y chicano mestizo, o sea, una forma 
estimulante de mesti-mulatas ("that is, the product of at least 
four racial mixtures"68), los Germanchurians (NWB 33), alemanes 
occidentales cruzados con chinos manchurianos, los Jap-talians 
(NWB 34), mestizos de japoneses con italianos, y otros habi-
tantes del melting plot, como los Anglomalans (NWB 8, 34, 75) y 
Afro-Croatians (NWB 34). Algunas formulaciones recuerdan las 
leyendas de los cuadros reproducidos por Alvar, p. ej.: "When a 
Chicarricua marries a Hasidic Jew their child is called Hasidic 
vato loco"69. Esta nomenclatura constituye un comentario iró-
nico sobre la obsesión por la raza y señala al mismo tiempo 
cómo los términos realmente usuales se fundan en una selec-
ción entre el sinnúmero posible de mezclas de las que se des-
carta la mayoría, sea por su rareza, sea por considerar irrele-
vantes el criterio diferenciador, por lo que la lengua corriente 
carece, p. ej., de un término específico para la hija de una belga 
con un chicano, que según Gómez-Peña sería una belga-chica 
(NWB 34). Tal profusión terminológica lleva ad absurdum todas 
las categorías raciales, étnicas, nacionales y culturales en que se 
solían fundar las identidades esencialistas: 

Such fantastic renamings of the subjects of cultural difference do 
not derive their discursive authority from anterior causes —be it human 
nature or historical necessity— which, in a secondary move, articulate 
essential and expressive identities between cultural differences in the 
contemporary world. The problem is not of an ontological cast, where 
differences are effects of some more totalizing, transcendent identity to 
be found in the past or the future. Hybrid hyphenations emphasize the 
incommensurable elements —the stubborn chunks— as the basis of 
cultural identifications. What is at issue is the performative nature of 
differential identities: the regulation and negotiation of those spaces 
that are continually, contingently, 'opening out', remaking the 
boundaries, exposing the limits of any claim to a singular or 
autonomous sign of difference —be it class, gender or race70.  

Híbridas, performativas, fluctuantes, no esencialistas… 
Mientras que las clasificaciones coloniales servían ante todo 
para categorizar y jerarquizar las mezclas humanas y asignar a 
cada una su lugar en un sistema socio-económico y político, las 
identidades mestizas en la obra de Gómez-Peña subvierten el 
                                                

68  Gómez-Peña (1996a), p. 33.  
69  Gómez-Peña (1996a), p. 34.  
70  Bhabha (2002), p. 219.  
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orden étnico, racial y cultural sugiriendo una multiplicación ad 
infinitum de los tipos y términos, de modo que los criterios 
distintivos pierden su pertinencia. En una época en que el dis-
curso identitario es a menudo instrumentalizado tanto por el 
discurso xenófobo antiinmigrante, aunque éste se disfrace de 
universitario y moderado (cf. las ideas de Samuel Huntington 
sobre lo que llama el "reto hispano"71), como por las más diver-
sas minorías y mayorías nacionales, étnicas, sexuales, religiosas, 
lingüísticas, etc., Gómez-Peña subvierte todas estas identiza-
ciones impuestas e imposturas identitarias señalando su arbi-
trariedad y variabilidad. Pues, bien mirado, los mestizajes pos-
nacionales ideados por Gómez-Peña representan sólo la punta 
visible del iceberg: la última consecuencia de esta proliferación 
de tipos mestizables y mestizados sería el reconocimiento de la 
individualidad híbrida irreductible de cualquier ser humano. 
 
 
 
 
 
 
 
ABREVIATURAS 

DBC = Dangerous Border Crossers: Gómez-Peña (2000). 
ET = Ethno-Techno: Gómez-Peña (2005). 
FC = Friendly Cannibals: Gómez-Peña (1996b). 
NWB = The New World Border: Gómez-Peña (1996a). 
TS = Tech-Illa Sunrisa: Gómez-Peña/ Lozano-Hemm (2001) 
WfG = Warrior for Gringostroika: Gómez-Peña (1993).  
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La ciudad como área lingüística:  
aspectos escogidos de un análisis de la variación y de las 
actitudes en el habla de la Región Metropolitana de Buenos 
Aires. 

Melanie Würth                                                          Universität Bern  

INTRODUCCIÓN 

Un área urbana como la metrópoli de Buenos Aires consti-
tuye un espacio particular para el análisis social y lingüístico, 
tanto por el tamaño de su territorio como por su hetero-
geneidad y fragmentación poblacional. En las grandes urbes, el 
concepto de espacio no sólo se manifiesta como extensión fisio-
geográfica, sino que se concibe también como un constructo 
social, constituido y modelado constantemente por sus habitan-
tes, por sus experiencias compartidas y sus objetivos comunes1. 
En este sentido, los elementos que actúan en la compleja diná-
mica urbana son múltiples y pueden ser de carácter demográ-
fico, económico, político y sociocultural. De este modo, la po-
blación urbana como comunidad lingüística también presenta 
características propias que hay que tener en cuenta para un 
estudio de la variación en el habla urbana2. 

Uno de los factores centrales del análisis de la variación lin-
güística en el contexto urbano es la perspectiva subjetiva de los 

                                                
© Boletín Hispánico Helvético, 17-18 (primavera-otoño 2011): 199-217. 
 
1 Johnstone, Barbara: «Place, globalization and linguistic variation», en: C. 

Fought (ed.): Sociolinguistic variations: Critical reflections. Oxford: Oxford Uni-
versity Press, 2004, p. 69. 

2 Ploog, Katja: «¿En qué puede contribuir la sociología urbana a la lin-
güística? Hacia un modelo de las dinámicas lingüísticas aplicado al contexto 
urbano», Neue Romani, 39 (2009), pp. 267-268. 
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hablantes, es decir, la percepción tanto de su propio uso del 
habla como de la forma de hablar de miembros de otros grupos 
sociales en relación con el factor geográfico dentro de la ciudad. 
Pero ¿qué vínculo existe entre la transformación urbana y la 
percepción del espacio? ¿Qué actitudes desarrollan los habitan-
tes de una ciudad respecto de la fragmentación urbana y las 
diferencias sociales? ¿Y cuál es el papel que desempeña el uso 
del habla en este comportamiento social?  

El presente artículo trata de forma suscinta algunos aspectos 
de mi tesina de licenciatura titulada La Ciudad como área 
lingüística. Variación y actitudes en el habla de la Región Metro-
politana de Buenos Aires, donde he desarrollado un estudio de la 
variación y de la percepción del uso del habla como elemento 
de identidad e identificación sociales relacionado con el espa-
cio. Para entender las actitudes socio-espaciales y lingüísticas 
que se observan en el ámbito urbano de Buenos Aires creemos 
oportuno presentar primero un breve panorama de la situación 
urbana bonaerense y de las transformaciones políticas y socio-
culturales que han tenido lugar en esta ciudad y que han ejer-
cido profundo influjo en la imagen y la percepción social y lin-
güística de la urbe. En segundo lugar, plantearemos los proce-
dimientos metodológicos de nuestra investigación para pasar, 
por último, al análisis de algunos ejemplos concretos de la 
variación al interior del español bonaerense y de las actitudes 
que los hablantes muestran al respecto. 

TRANSFORMACIONES URBANAS EN BUENOS AIRES DURANTE EL 
SIGLO XX 

En un lapso temporal de poco más de cien años, la Ciudad 
de Buenos Aires se ha convertido en una metrópoli de impor-
tancia mundial. A partir de la inmigración masiva desde Euro-
pa, mayormente de origen italiano, a finales del siglo XIX, se 
inició un crecimiento explosivo de la población urbana que iba 
a perdurar hasta la segunda mitad del siglo XX. En 1869, Ar-
gentina tenía una población de aproximadamente 1.700.000 
habitantes; en 1959 había pasado a más de 20 millones, la ma-
yoría de ellos asentados en Buenos Aires3. A pesar de diferen-
cias sociales y procesos de segregación, la expansión espacial y 
social y la política de migración del gobierno bonaerense permi-
tieron la integración constante de los migrantes y la consoli-
dación de una clase media porteña, fenómeno que distingue la 
                                                

3 Germani, Gino: Política y sociedad en una época de transición: de la sociedad 
tradicional a la sociedad de masas. Buenos Aires: Paidos, 1962, p. 185. 
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capital argentina de modelos de modernización desigual en la 
mayoría de las metrópolis latinoamericanas. Durante la década 
del 70 disminuyeron la migración y el crecimiento de la pobla-
ción. Las zonas industriales se trasladaron hacia los conurbanos 
en el Sur y en el Oeste, provocando impactos desfavorables 
para éstos. Además, las medidas políticas y socioeconómicas de 
la dictadura militar (de 1976 a 1983) reforzaron las tendencias 
polarizantes, de modo que en la segunda mitad del siglo XX se 
intensificaron las desigualdades sociales y, como consecuencia, 
surgieron cambios radicales en la conformación homogénea de 
la clase media, particularmente.  

El fin de la dictadura, a la vez, dio inicio a unas transforma-
ciones sociopolíticas y culturales importantes: se aplicó una pla-
nificación urbana basada en privatizaciones y la concentración 
de capitales en determinados barrios de prestigio de la ciudad, 
lo cual implicó el descuido de otras zonas y llevó a una segmen-
tación funcional de sectores urbanos y sociales cada vez más 
grande. 

Los procesos de privatización, el modelo económico ultra-
neoliberal y la política monetaria de los años 90 terminaron fi-
nalmente en el gran colapso y la crisis económica del año 2001. 
La consecuencia de estos hechos es un empobrecimiento de 
gran parte sobre todo de los sectores medios y, por lo tanto, una 
ruptura profunda en la sociedad históricamente bastante inte-
grada. 

A todo esto se agrega en las últimas décadas el factor de la 
globalización, proceso que por un lado incluye segmentos del 
área urbana en el mercado y la cultura globales cada vez más 
homogéneos, creando estilos de vida orientados hacia los mo-
delos europeos o norteamericanos. No obstante, gran parte del 
territorio urbano queda completamente excluida de tales ten-
dencias. Scholz4 denomina este fenómeno como fragmentierte 
Entwicklung, proceso por el cual explica que en las grandes 
metrópolis mundiales, sólo un pequeño sector urbano es capaz 
de integrarse en los procesos de la globalización y del mercado 
global, mientras que la mayoría de la población urbana, si bien 
está en contacto con los modos de vida modernos a través de 
los medios de comunicación, no podrá alcanzar plenamente 
estos beneficios. De esta manera, las diferencias sociales van au-
mentando constantemente y al mismo tiempo surge en los sec-
tores excluidos una tendencia a la reidentificación con los pro-
pios usos y costumbres para distanciarse de lo "otro", es decir, 

                                                
4 Scholz, Fred: «Die Theorie der "fragmentierenden Entwicklung"», Geogra-

phische Rundschau LIV, 10 (2002), pp. 6-11. 
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de los modos de vida para ellos inaccesibles y por tanto des-
preciados.  

El resultado de estos procesos de polarización es una nueva 
redistribución espacial: los ciudadanos de los sectores privile-
giados buscan una nueva organización de vida trasladándose 
hacia barrios de prestigio dentro de la ciudad o incluso hacia 
urbanizaciones privadas en la periferia de la Región Metro-
politana. El abandono de la planificación urbana por parte del 
Estado y su apropiación por parte de actores privados resultó 
en el surgimiento de formas urbanas comerciables5: barrios o 
zonas suburbanas enteros están en manos de inversores priva-
dos, sometidos a las reglas del mercado, como islas aparte den-
tro del espacio de la ciudad, lo cual termina en una fuerte seg-
mentación del área urbana en sectores cerrados e inaccesibles 
desde la visión de fuera, pero que en su interior se perfilan 
social y culturalmente como cada vez más homogéneos. 

Los cambios aquí mencionados y la desorientación que ello 
produce en cuanto al posicionamiento de los habitantes en la 
estructura social provocan nuevos modelos de comportamiento 
social para adaptarse a la realidad transformada. Estos se mani-
fiestan tanto en el estilo de vida, en las formas de consumo, 
como también en la modificación de la forma de hablar. El uso 
del habla, precisamente, ha sido una de las variables que se ha 
modificado paralela y silenciosamente a los desarrollos urbanos 
y ha sido influenciado en sumo grado por los procesos socio-
culturales dentro de la ciudad. 

El español de Buenos Aires —objeto, a su vez, de varios 
estudios lingüísticos por ocupar un lugar particular en el 
ámbito hispano— es fácilmente reconocible y constituye un 
elemento de identidad fuertemente vinculado a lo porteño. 
Pero no sólo figura como elemento de identificación dialecto-
lógica hacia otras comunidades de habla hispana, sino también 
en su interior observamos heterogeneidad y variación en 
función con una posición en la estructura social y —como nos 
proponemos demostrar con nuestro trabajo— también en 
relación con la micro-geografía del área urbana.  

 

                                                
5 Janoschka, Michael: «El nuevo modelo de la ciudad latinoamericana: frag-

mentación y privatización», EURE (Santiago) [online] XXVIII, 85 (2002), p. 11, 
http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S025071612002008500
002&lng=es&nrm=iso [consultado 30-V-2011]. 
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METODOLOGÍA 

Con el objetivo de realizar un estudio sociolingüístico de la 
variación en el español hablado de Buenos Aires desde un 
enfoque espacial o socio-geográfico, en una investigación in situ 
en Buenos Aires hemos recopilado un corpus lingüístico que 
nos servirá de base para analizar las diferencias que se presen-
tan en el habla porteña contemporánea, estableciendo un vín-
culo entre las transformaciones urbanas y socioculturales ante-
riormente expuestas con el uso de habla como elemento de 
expresión cultural y de identificación social. 
Dada la importancia que supone la procedencia geográfica y el 
barrio de residencia de un hablante para condicionar su forma 
de hablar6, lo consideramos como primera variable pertinente 
para la recopilación de nuestros datos. 

De este modo, hemos agrupado el área urbana bonaerense 
en cinco zonas integradas por varios barrios y basadas en las 
características socioeconómicas y culturales específicas de cada 
una. Esta parcelación geográfica permite ofrecer un muestreo 
un poco más amplio y general de lo que supone la variación en 
el habla del espacio urbano de la ciudad. Dos de las cinco zonas 
delimitadas están dentro de la Ciudad de Buenos Aires, los 
Barrios del Norte (BN) y los Barrios del Centro (BC), dos se 
solapan con el territorio de la provincia, del Gran Buenos Aires, 
la Zona Oeste (ZO) y la Zona Sur (ZS), y una queda exclusi-
vamente en la provincia, pero lindada con los Barrios del Norte, 
que es el caso de la Zona Norte (ZN). Partiendo de la distri-
bución geográfica establecida, hemos aplicado, en un segundo 
paso, los factores que se consideran condicionantes de la 
variación lingüística, en nuestro caso: el sexo, la edad y el nivel 
educativo. El sexo, en primer lugar, ha dado resultados intere-
santes en las anteriores investigaciones de centros urbanos7. 
Según han demostrado varios estudios sociolingüísticos (cf. 
ibid., p. 43), la mujer, en general, es más sensible a las normas de 
prestigio, mientras que los hombres suelen regirse más por las 
variedades locales. Además, la mujer destaca no sólo por su 
tendencia a seguir lo prestigioso (que no necesariamente tiene 
que coincidir con el "modelo normativo" de la comunidad de 
habla), sino también por su capacidad de iniciar procesos de 
cambio o de innovación lingüísticos dentro de una comunidad. 
                                                

6 Moreno Fernández, Francisco: Principios de sociolingüística y sociología del 
lenguaje. 2ª ed. Barcelona: Ariel, 2005, p. 68. 

7 Véanse por ejemplo: Labov, William: Sociolinguistic patterns. Philadelphia: 
University of Pennsylvania Press, 1972, o Fasold, Ralph W.: The sociolinguistics 
of language. Cambridge: Blackwell, 1990. 
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En los hombres, por el otro lado, funciona con más fuerza el 
denominado "prestigio encubierto", relacionado con usos de la 
lengua incultos, alejados de lo que se reconoce como normativo 
o adecuado y muchas veces marcas de "masculinidad", sobre 
todo entre los estratos socioculturales más bajos. 

Respecto del criterio de la edad, el factor generacional puede 
ser significativo para variaciones y cambios sociolingüísticos 
como consecuencia de la creación de nuevos modos de vida o 
identidades sociales. Puesto que nuestra investigación se centra 
en el habla del sector joven de la población bonaerense, hemos 
decidido limitarnos a la generación de entre 18 y 30 años, divi-
dida en un grupo de 18 a 23 y otro de 24 a 30 años. Hemos 
tomado en cuenta aquí el año de nacimiento de los entrevista-
dos, ya que suponemos que el grupo que nació en la época de la 
dictadura militar (que terminó en 1983) y los años siguientes no 
puede ser entendido de igual manera que la generación que 
nació a mediados de los años ochenta en adelante. Se trata de 
dos realidades políticas, económicas y sociales muy distintas. 
Así pues, proponemos separar nuestro corpus en función del 
año 1985, que, según nuestra opinión, marca un punto de quie-
bre generacional en la sociedad de Buenos Aires. 

Por último, no cabe duda de que la variación estilística está 
fuertemente determinada por el nivel de instrucción de los 
hablantes. Las personas más educadas suelen presentar un uso 
mayor de las variantes consideradas más prestigiosas o más 
cercanas a la norma (ibid., p. 61), o sea, existe una relación di-
recta entre nivel educativo, profesión, clase, estatus y poder que 
se refleja en diferentes manifestaciones de modos de vida. Por 
lo tanto, hemos clasificado nuestros hablantes en dos grupos: en 
primer lugar, las personas que tienen o tuvieron acceso a una 
formación terciaria o universitaria, y, en segundo lugar, las que 
no han pasado a un nivel superior al secundario, el cual signi-
fica el último nivel obligatorio en el sistema educativo argen-
tino. Es preciso aclarar, sin embargo, que no siempre las perso-
nas con mayores ingresos económicos presentan los niveles de 
instrucción más altos y los usos más normativos del habla. En la 
sociedad bonaerense, que dentro del contexto latinoamericano 
ofrece un sistema educativo relativamente accesible para una 
extensa parte de la sociedad, esta relación se hace más dinámica 
y depende en alto grado, como ya hemos mencionado, de un 
determinado modo de vida. 

Así pues, para cada una de las zonas geográficas delimita-
das hemos seleccionado como mínimo ocho informantes de 
acuerdo a las variables sociolingüísticas establecidas, de ahí que 
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nuestro corpus consista en 54 entrevistas efectuadas con ha-
blantes procedentes de distintas zonas del Gran Buenos Aires: 

 

(Würth 20098) 

Las entrevistas consisten en la grabación de una charla 
individual de 10 a 30 minutos de tipo "conversación dirigida"9 
con cada hablante. El orden y el contenido planificados ante-
riormente guían la conversación, facilitan la obtención de la 
mayor cantidad de datos útiles en poco tiempo, pero a la vez 
permiten una forma de hablar libre y espontánea por parte del 
entrevistado. Después de conseguir la información personal 
necesaria del informante, las preguntas de la entrevista son de 

                                                
8 Para representar los aspectos lingüísticos en el contexto espacial, hemos 

realizado una serie de mapas mediante el Sistema de Información Geográfica 
(SIG) basándonos en material cartográfico geo-referenciado de Buenos Aires. La 
información geográfico-espacial que nos sirvió de base para la elaboración de 
los mapas ha sido puesta a nuestra disposición, generosamente, por parte del 
Grupo de Investigaciones Geoambientales (GIGA) del Atlas Ambiental de 
Buenos Aires (AABA). 

9 Silva-Corvalán, Carmen: Sociolingüística y pragmática del español. Washing-
ton D.C.: Georgetown University Press, 2001, p. 51. 
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carácter abierto y sobre distintos aspectos de la vida en el área 
urbana de Buenos Aires: la situación educativa/laboral de la 
persona, las actividades que suele realizar en su tiempo libre, 
sus opiniones acerca del contexto político y social de la urbe y 
sus actitudes respecto de las diferencias que concibe en la forma 
de hablar dentro de la sociedad bonaerense. Para terminar, les 
pedimos a los informantes que nos leyeran el siguiente texto: 

Ayer me fui con los chicos a tomarnos unas birras. Llegamos alrededor de las 
diez y el restaurante estaba re-vacío. Algunos ya habían cenado pero Pablo y yo 
moríamos mal de hambre y nos pedimos un pollo. Estaba bárbaro. Después ya 
sabés, boliche, todo bien. Explotó: la estiramos como hasta las ocho… y… nada, 
viste, buena onda. 

Se trata de un texto elaborado con anterioridad introducien-
do, por un lado, algunas expresiones y modismos que conside-
ramos propios del habla coloquial porteña para fomentar una 
lectura no cuidada (por ejemplo re-vacío, nos moríamos mal, 
bárbaro, sabés, boliche, explotó, viste, buena onda) y, por otro lado, 
una serie de sonidos de los cuales esperábamos realizaciones 
diferentes; así, por ejemplo, de los representados mediante las 
grafías <y> y <ll> (ayer, ya, pollo), la <s> a final de palabra (los 
chicos, las diez, unas birras, nos pedimos, sabés, etc.) y a final de 
sílaba (estaba, después, estiramos, viste), o de las vocales finales 
(vacío, pollo, boliche, ocho, nada, buena onda). 

Exigimos de los informantes una doble lectura; primero, 
"normal", como sería habitual para ellos, y una segunda vez 
imitando a una persona que consideraran hablar de manera dis-
tinta a la suya, que fuera de otra zona, por ejemplo. Valiéndo-
nos de este procedimiento perseguíamos conseguir una imagen 
de cómo ven los hablantes el habla de otros grupos sociales y 
cuáles son los rasgos lingüísticos de los que hacen uso para 
estereotiparla. Más adelante veremos los resultados que arrojó 
esta lectura. 

El corpus recogido mediante estos procedimientos nos per-
mite disponer tanto de un material lingüístico específico y muy 
actual como entender a través del discurso metalingüístico las 
imágenes mentales, las actitudes y los estereotipos que los habi-
tantes manifiestan respecto de su ciudad, de sus conciudadanos 
y de las distintas formas de hablar dentro del ámbito urbano. 
Después de sentar la base definitoria de lo que entendemos por 
actitud sociolingüística presentaremos, a continuación, algunos 
resultados de nuestro estudio. 
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LA ACTITUD SOCIOLINGÜÍSTICA 

El concepto de las actitudes lingüísticas ocupa un lugar fun-
damental para el estudio y la comprensión de numerosos fenó-
menos sociolingüísticos, ya que éstas pueden contribuir enor-
memente a la difusión de los cambios lingüísticos, influenciar el 
aprendizaje de la lengua o reflejar los patrones de uso y la 
evaluación social de la variación lingüística. Moreno Fernández 
(2005, op. cit., pp. 177-178) define la actitud lingüística como 
"manifestación de la actitud social de los individuos, distin-
guida por centrarse y referirse específicamente tanto a la lengua 
como al uso que de ella se hace en la sociedad". Por lo tanto, el 
uso de una variante lingüística puede identificar a un grupo 
social y, al mismo tiempo, la percepción de lo comunitario y de 
lo ajeno se hace especialmente evidente por medio de los usos 
lingüísticos (ibid., p. 178). Esto significa que según la perspec-
tiva (interna o externa) desde la cual se valora cierto grupo 
social, una misma variante puede ser afectada por actitudes 
positivas o negativas. Condición previa para la creación de acti-
tudes lingüísticas es la presencia de una conciencia sociolin-
güística, es decir, el conocimiento por parte de los hablantes de 
la carga de significado social que contienen determinadas va-
riantes lingüísticas y que afectan su propia variedad como la de 
otros grupos sociales (ibid., pp. 179-180). Cabe señalar, no 
obstante, que no siempre lo propio es lo positivamente valora-
do. Hablantes de variedades de poco prestigio social, por ejem-
plo, a menudo presentan actitudes negativas con respecto a su 
propio uso del habla. 

Cuando las actitudes sociales y lingüísticas llegan a tal extre-
mo que crean una imagen generalizada y categórica respecto de 
un grupo, incluyendo muchas veces el uso metalingüístico de 
determinadas variantes para caracterizar la forma de hablar de 
otros grupos, se habla de estereotipos (Silva-Corvalán 2001, op. 
cit., p. 95), aunque aquí se trata de una definición gradual; no 
siempre queda del todo claro hasta dónde llega una actitud 
lingüística y dónde empieza el uso estereotipado de una va-
riante, como aún veremos en este trabajo. 

Dentro del espacio urbano del Gran Buenos Aires, que —co-
mo hemos visto— se muestra hoy en día altamente fragmen-
tado y donde el contacto entre personas de distintos sectores 
sociales o de distinta procedencia geográfica es escaso o incluso 
se tiende a evitar, no es de sorprender que surjan imágenes, 
actitudes y hasta estereotipos muy fuertes acerca de otros gru-
pos sociales. A partir de algunos ejemplos de nuestro corpus 
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veremos, ahora, de qué manera éstas se manifiestan en el 
lenguaje. 

EJEMPLOS DE VARIACIÓN Y ACTITUDES EN EL ESPAÑOL HABLADO DE 
BUENOS AIRES 

Debido a la metodología aplicada para nuestra investiga-
ción, en la que optamos por una conversación dirigida y por 
dejar de lado, a causa de razones pragmáticas cuestionarios adi-
cionales que nos hubiesen podido proporcionar datos explícitos 
sobre la variación morfológica, pragmática y también léxica, 
nuestros resultados son primordialmente de carácter fonético. 
Aunque la información que obtuvimos sobre un vocabulario 
representativo y que presentaremos brevemente aquí ofrece 
algunos indicios muy interesantes, sin duda queda mucho por 
investigar en esa dirección. Queremos comentar, ahora, algunos 
ejemplos escogidos de la variación que se nos presentó para 
luego analizar cómo valoran los habitantes de Buenos Aires las 
diferencias en el uso que perciben en estos casos. 

1. FONÉTICA 
1.1. YEÍSMO REHILADO SORDO Y SONORO 

La variante tal vez más paradigmática de la variedad bonae-
rense es la fusión de las palatales /ʎ/ y /ǰ/ en /ǰ/, que desde 
el siglo XVIII se caracteriza por una realización rehilada [ʤ] o 
[ʒ]10. El rehilamiento del fonema pasó a ser la realización nor-
mativa, sobre todo en los centros urbanos, desde donde se 
extendió hacia las zonas del interior. De 1930 en adelante se ha 
señalado un proceso de ensordecimiento de [ʤ] y [ʒ], registrado 
primero en la Ciudad de Buenos Aires e impulsado, en una 
primera etapa, por las hablantes femeninas jóvenes de las clases 
media y alta. Según los estudios sociolingüísticos que se ocupa-
ron de este fenómeno, en la actualidad, la variante ensordecida 
es la que domina en toda la región litoral, incluida el área 
entera del Gran Buenos Aires11. 

                                                
10 Donni de Mirande, Nélida: «Variación sincrónica e historia del español en 

la Argentina», en: Hernández Alonso, César (et al.): El español de América. Actas 
del III Congreso Internacional de El español de América. Valladolid: Junta de Castilla 
y León, Consejería de Cultura y Turismo, vol. 3, 1991, p. 46. 

11 Véanse, por ejemplo: Fontanella de Weinberg, María Beatriz (coord.): El 
español de la Argentina y sus variedades regionales. Buenos Aires: Edicial, 2004, o 
Chang, Charles B.: «Variation in Palatal Production in Buenos Aires Spanish», 
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Sin embargo, en nuestro corpus hemos podido comprobar 
que hoy en día se presenta una nueva tendencia de volver a la 
variedad sonora de la palatal, observada sobre todo en el habla 
de las mujeres de clase alta, como se desprende del siguiente 
mapa: 

 

(Würth 2009) 

En el mapa elaborado a partir de nuestro corpus de datos 
podemos ver que la realización prepalatal sonora [ʒ] aparece, 
por un lado, en la Zona Norte de la provincia y, por otro, en los 
Barrios del Norte en la Ciudad de Buenos Aires. No se ha dado 
ninguna ocurrencia de la variante sonora en las demás zonas, 
por lo que concluimos que se trata de un fenómeno exclusivo 
de los barrios de la supuesta clase alta y de un rasgo lingüístico 
cargado de valor indexical social, es decir, capaz de marcar y 
distinguir a los hablantes que lo usan, situándolos en otro lugar 
en la escala social. 

Puesto que la información sobre un nuevo cambio lin-
güístico de retorno a la sonorización de la palatal es muy esca-

                                                                                            
en: Westmoreland, Maurice / Thomas, Juan Antonio (eds.): Selected Proceedings 
of the 4th Workshop on Spanish Sociolinguistics. Somerville: Cascadilla Procee-
dings Project, 2008, pp. 54-63.  
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sa, suponemos que se trata de un fenómeno relativamente 
reciente, probablemente como contracorriente al proceso de 
ensordecimiento por parte sobre todo de las mujeres de los 
sectores privilegiados para volver a distinguirse dentro de la 
estructura social de Buenos Aires. Usarían, pues, la variante 
lingüística como símbolo de identificación como grupo de un 
estatus social superior. 

Las actitudes de los hablantes respecto de este fenómeno 
difieren mucho según la zona de residencia y el nivel socio-
económico que tenga el informante. Si bien los mismos hablan-
tes que presentan la variante sonora son muy conscientes de 
ello y se defienden ante el estereotipo común de "la gente 
cheta12" lo siguen usando y reforzando constantemente, lo que 
reafirma la suposición de que se ha convertido en un símbolo 
de su identidad como grupo social: 

(1) Pero sí está… están estos estereotipos que por algo existen también, 
entendés, tenés la gente súper cheta que dice "tipo" y "como que" y "qué 
sé [ʒo]" y "[ʒo]" y tenés la gente de otros barrios, como que… (CB, fem., 
23, univ., BN)13. 
 
Por el otro lado, los hablantes de las zonas menos privi-

legiadas reconocen la realización sonora de la palatal como 
variante de las capas altas e incluso la mencionan de manera 
metalingüística y estereotipada para describir el habla de los 
habitantes de determinados barrios urbanos: 

(2) En Recoleta hablan todos "tipo [ʒo]", todos así (MR, fem. 22, univ., BC). 

En las distintas realizaciones de la palatal rehilada se trata, 
pues, de una variante con fuerte carga indexical que forma 
parte de las actitudes lingüísticas de grupos de todo el espectro 
social y cuyo uso categórico llega a un alto grado de estereo-
tipificación. Esto lo ilustra también el ejemplo de un comentario 
de una hablante de los Barrios del Norte antes de la lectura que 
le pedimos al final de la entrevista: 

(3) Bueno, primero lo leo como [ʒo] que me pueden tipificar en dos 
minutos, no es complicado. […] Sí, esto es un… totalmente un 

                                                
12 El término cheto/-a designa a una persona que es de apariencia o hábitos 

elitistas propios de la gente adinerada (DIEA, s.v. cheto) 
13 Estos datos sirven para clasificar al informante (representado anónima-

mente por sus iniciales) según sexo, edad, nivel educativo y barrio de resi-
dencia. 



La ciudad como área lingüística 

 211 

estereotipo de una [ʒo], digamos, visto desde afuera, ¿no? (SA, fem., 22, 
univ., BN). 

Lo que llama la atención es que la informante es comple-
tamente consciente de que su forma de hablar coincide nota-
blemente con los rasgos estereotipados de una mujer de clase 
alta y de cierta zona urbana y, por tanto, expresa su conoci-
miento al respecto con el objetivo de justificarse. Sin embargo, 
asume la variante sonora de la palatal como rasgo propio y 
elemento de identificación con su grupo social. En este sentido, 
la función del estereotipo difiere de la definición tradicional de 
Labov14, quien afirma que por su alto grado de estigmatización, 
las variantes estereotipadas generalmente caen en desuso en el 
paso del tiempo. En la sonorización de la palatal que ocurre en 
determinados grupos del espacio urbano bonaerense definiti-
vamente éste no es el caso. 

1.2. PÉRDIDA DE LA /-S/ FINAL 

El segundo ejemplo de variación fonética que queremos 
mencionar aquí es la pérdida de la /-s/ a final de palabra, 
fenómeno ya bastante estudiado desde la perspectiva socio-
lingüística pero que en nuestro contexto particular del espacio 
urbano de Buenos Aires y con vistas a las actitudes que sobre él 
se observan en los hablantes porteños también presenta algunos 
aspectos muy interesantes. La omisión de la /-s/ final o, dicho de 
manera popular, "el comerse las eses" es considerado un rasgo 
vulgar perteneciente a los hablantes de los sectores sociales 
bajos y se adjudica al habla en zonas urbanas menos privile-
giadas. Por esta razón es evidente que también existe un alto 
grado de conciencia sociolingüística y de estigmatización res-
pecto de esta variante. Así, varios son los comentarios del tipo 
siguiente, donde el debilitamiento de la sibilante final ya se 
acerca al nivel de rasgo estereotipado: 

(4) Y después está el de barrio, de "qué hacéØ", qué sé yo, "tomamoØ 
mate”, no sé, este tipo de cosas (MG, fem., 22, univ., BC). 

Pero veamos la distribución geográfica del fenómeno en las 
zonas delimitadas del Gran Buenos Aires: 

                                                
14 Labov, William: Sociolinguistic Patterns. Philadelphia: University of Penn-

sylvania Press, 1972. 
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(Würth 2009) 

Según comprueba el mapa, en nuestro corpus no se da nin-
guna ocurrencia de pérdida absoluta y general de la /-s/ final 
como dejarían esperar los enunciados metalingüísticos de los 
informantes. Suponemos que en una situación un poco menos 
formal que la de la entrevista el porcentaje aumentaría de ma-
nera significativa. Aunque también es cierto que podemos ob-
servar que en las zonas del Sur y del Oeste sí hay más vacila-
ción en cuanto a la /-s/ final, mientras que en las zonas de 
estatus alto la omisión total parece inexistente. En este sentido 
también ofreció resultados interesantes la lectura doble de 
nuestro texto elaborado, en el cual hubo casos de hablantes de 
sectores sociales bajos que a la hora de leer empezaron a cui-
darse mucho más de la pronunciación de las sibilantes finales, 
mientras que en otros informantes de las mismas capas se 
mantuvo la vacilación independientemente de la situación de 
lectura. Y casi todos los entrevistados hicieron uso de la va-
riante de la /-s/ final para imitar la forma de hablar que muchos 
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de ellos identifican como "a lo negro"15, según muestra el si-
guiente ejemplo: 

(5) E:: loco aʃer noØ fuimos a tomar unaØ birraØ loco | ʃegamoØ 
alrededor de la dieØ y el restorán loco no había na::die || Øtaba todo 
muerto loco | loØ vagoØ habían cenao pero:: || morfaron algo ahí 
loco | pero Pablo y ʃo | loco teníamoØ una re hambre | una re lija || 
noØ pedimoØ un poʃo y no sabéØ loco | estaba buenísimo | pero:: 
depué::Ø no sé | fuimos un rato al boliche y todo bien loco | estiramoØ 
lo todo hasta las ocho |chupamoØ | fumamoØ | nada loco | buena 
onda (GF, masc., 28, no univ., ZO). 

Lo que es sorprendente, sin embargo, es que a pesar de tra-
tarse de un rasgo fuertemente estereotipado y desprestigiado 
por las clases privilegiadas de la sociedad bonaerense, también 
sigue vigente como elemento de identidad y de distanciamiento 
de las formas de hablar de otros sectores sociales, como lo de-
muestran, entre otros, el lenguaje de la cumbia villera, elemento 
de expresión actual de las capas sociales bajas, o el constante 
empleo de este rasgo (aunque también estereotipado) en los 
medios de comunicación. 

En la mayoría de las citas mencionadas hasta este momento, 
también aparece el uso frecuentemente exagerado de un voca-
bulario característico tanto para describir la variación en el 
español bonaerense y para expresar las actitudes lingüísticas 
hacia lo propio y lo ajeno como para imitar o estereotipar otros 
grupos sociales. Por esta razón, hemos decidido comentar como 
último ejemplo algunos aspectos léxicos. 

2. VOCABULARIO REPRESENTATIVO 

Para un análisis detallado de la variación en el ámbito léxico, 
el método de la entrevista guiada decididamente no es el 
adecuado, dado que los entrevistados adaptan automática-
mente su uso del habla y evitan términos o muy coloquiales o 
muy marcados socialmente por no encontrarse en un ambiente 
familiar y del todo relajado. Como el marco del trabajo no nos 
ha permitido emplear, además de la entrevista, cuestionarios 
específicos adicionales —tarea que queda para futuras inves-
tigaciones—, nuestro estudio aquí se basará únicamente en los 
comentarios metalingüísticos que hemos obtenido de nuestros 
                                                

15 El término negro se usa para referirse despectivamente a una persona de 
condición social considerada baja (DIEA s. v.	  negro).	  
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informantes. Pese a ello, creemos poder destacar algunos pun-
tos particulares en cuanto a las actitudes lingüísticas que nos 
interesan en este trabajo. 

Las diferencias en el empleo de vocabulario característico 
son sin duda unos de los rasgos distinguidores más fácilmente 
perceptibles por los hablantes, lo cual se refleja en su uso abun-
dante en la imitación y la estereotipificación de otros grupos de 
habla. Queremos limitarnos aquí a mencionar un aspecto que 
en nuestra opinión es sumamente interesante y aún ofrece posi-
bilidades amplias de investigación: la variación y la percepción 
en el uso de las muletillas, formuladas reiteradamente como 
variante de fuerte valor social y espacial en el área urbana de 
Buenos Aires. En líneas generales, se han indicado dos grupos 
cuyo uso de las muletillas presenta características especiales: 
por un lado, los hablantes considerados "chetos" de las zonas 
norteñas del territorio urbano, a los que se adjudica un empleo 
exagerado de expresiones como tipo (que), nada, viste, qué sé yo o 
también el conocido boludo: 

(6) Tipo que las chicas chetas hablan así, viste, boluda, no sabés boluda 
(JF, fem., 25, no univ., BC); 
 

(7) Tipo que | tz | aʃer fui con loh chicoh | viste | a tomarnos unas re 
birras || ay | ʃegamos alrededor de las diez | y el restaurante estaba | 
tipo | re vacío | re out || algunos | ʃa habían cenão | ʃa habían 
comido viste re temprano pero | tipo que | Pablo y ʃo | nos moríamos 
mal de hambre | y nos pedimos un re poʃo viste | un re chicken || no 
| estaba bárbaro | boluda | no sabés || después | tz | tipo que ʃa 
sabés | boliche | todo bien || esplotó boluda no te la cuento || la 
estiramos como hasta las ocho || y nada | viste | buena onda (PF, 
masc., 22, no univ., ZO), 

y por el otro, el grupo denominado "negro" situado general-
mente en el Sur o en el Oeste de la ciudad, que es categorizado 
frecuentemente a través de expresiones como loco, macho, pibe 
con función de muletilla:  

(8) Hay muchos que hablan como a lo negro, viste, al decir "eh loca, 
loquita, viejita, loco, dame un caño, qué buenas llantas" –las zapatillas– 
todo con muchas palabras internas, digamos. […] Pero sí, mucho de "eh 
loco, macho, qué hacéØ, pibe". Yo no hablo así, por ejemplo (se ríe) 
(MN, fem., 26, no univ., ZN). 
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Estos ejemplos muestran que al igual como ciertas variantes 
fonéticas, algunos rasgos léxicos, en este caso el uso de deter-
minadas muletillas contienen un grado de indexicalidad social 
muy alto; es decir, no sólo su empleo marca a un hablante de 
un determinado grupo y es identificado inmediatamente por 
todos los habitantes del espacio urbano bonaerense, sino que 
también estos rasgos se aplican explícitamente para caracterizar 
y estereotipar otros grupos dentro de la estructura social y, por 
último, a pesar de ser rechazados por otros sectores se aceptan 
y se emplean conscientemente como elemento de identificación 
social y de expresión de un determinado estilo de vida. 

CONCLUSIÓN: EL HABLA COMO ELEMENTO DE EXPRESIÓN 
SOCIOCULTURAL 

En lo anteriormente expuesto hemos presentado algunos 
aspectos escogidos de la idea de establecer un vínculo entre los 
desarrollos urbanos, la construcción de un mapa físico y mental 
y las diferencias en el uso del habla en la Región Metropolitana 
de Buenos Aires.  

En síntesis, la aproximación al espacio urbano desde un 
punto de vista tanto sociolingüístico como geográfico nos per-
mite realizar las siguientes observaciones finales: 

En primer lugar, las transformaciones y la fragmentación 
urbana en Buenos Aires han ido creando una segmentación 
muy marcada. La redistribución social, la influencia de los pro-
cesos de globalización y un espacio urbano caracterizado por la 
exclusión y la tradicional identificación de los porteños con su 
barrio de residencia contribuyeron a la creación de nuevos mo-
dos de vida para situarse dentro del marco sociocultural bonae-
rense. En estos desarrollos, el uso del habla adquiere una im-
portancia fundamental. Como hemos visto, son parte de un 
determinado estilo de vida, de la pertenencia a un determinado 
grupo social y las respectivas formas de expresión cultural. Es 
decir, junto con una serie de actividades de comportamiento 
dentro de la sociedad y del espacio urbanos, el uso del habla 
constituye una determinada identidad social: 

(9) Cuando vos escuchás hablar a alguien ya sabés más o menos de qué 
barrio es. Por la forma de vestirse, por la forma de hablar, por la 
actitud, por el corte de pelo, por la ropa, por todo. (JE, masc., 25, univ., 
BN) 
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Estas constataciones comprueban precisamente que en la 
sociedad bonaerense, las diferencias en el uso del habla no 
están aisladas, sino que es uno de los muchos elementos que en 
su conjunto crean una expresión sociocultural. 

Ello nos refuerza en el planteamiento inicial de nuestra in-
vestigación, es decir que el vínculo establecido entre los aspec-
tos socio-geográficos y las particularidades lingüísticas ha sido 
válido. Estamos convencidos de que el trabajo interdisciplinario 
realizado abre nuevas posibilidades y dimensiones para la in-
vestigación del habla en contextos urbanos como el de la metró-
poli del Gran Buenos Aires, donde el uso que se hace de la 
lengua está fuertemente relacionado con el mapa físico y mental 
que los hablantes tienen del espacio urbano. Como parte de la 
identidad sociocultural y política el uso de la lengua presenta 
un enorme valor social para los ciudadanos porteños, de lo cual 
esperamos haber ofrecido una impresión en estas páginas. 
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Presentación© 

Marta Álvarez                                                   Universität St. Gallen 

Parte de los artículos que conforman este dossier son la ver-
sión ampliada de las comunicaciones presentadas en el Tercer 
Seminario Internacional de Metaficción, organizado en abril de 
2011 por el GELYC (Grupo de Estudios de Literatura y Cine de 
la Universidad de Salamanca). Se completa el dossier con apor-
taciones de otros tres nombres que se han destacado en los te-
rrenos de la teoría, la crítica y la creación metaficcional.  

A los que participamos en la jornada de Salamanca se nos 
había invitado a reflexionar acerca de los límites de la meta-
ficción, consigna que cada uno de nosotros entendió a su mane-
ra: en el caso de Laura Scarano y Carlos Lens, tanteando límites 
conceptuales y terminológicos. La crítica y teórica argentina se 
lanza un nuevo desafío, en su larga y fructífera indagación 
sobre autor y obra: instalar el neologismo metapoeta, al tiempo 
que se cuestiona acerca de la aplicación del concepto de auto-
ficción al género lírico, lamentando que su éxito en el campo de 
la narrativa no haya sido seguido por una reflexión paralela 
aplicada al poema. Carlos Lens, por su parte, insiste en la nece-
saria distinción entre metaliteratura y metaficción, acompa-
ñando su diáfana exposición con las reflexiones que los propios 
autores incluyen sobre el tema en sus obras de ficción. La di-
gresión conceptual deviene con ello un extraordinario pano-
rama de la novela autorreflexiva española del presente siglo. 

Germán Prósperi se atiene a una concepción literal del lími-
te, optando por un análisis de las escenas de cierre que clau-
suran las novelas de Juan José Millás, autor del que ya con 
anterioridad nos había ofrecido agudos análisis. Ello le lleva a 
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resaltar aspectos de la obra del escritor hasta hoy desatendidos 
por la crítica, como también a reflexionar acerca de la evolución 
del concepto de metaficción y de su práctica en la obra de 
Millás, sin olvidar ponerla en relación con la de otros autores.  

Cambio de tercio con mi contribución, con la que sigo 
cuestionando conceptos y límites pero en el terreno audio-
visual. En este campo me interesan las intersecciones y fron-
teras entre intertextualidad y metaficción: para ponerlas de 
manifiesto interrogo un corpus de obras cuyo principio básico 
de producción es el apropiacionismo, estrategia creativa privi-
legiada por los más recientes creadores también en el campo de 
la literatura, como ponen en evidencia los trabajos de Antonio 
Gil y de Vicente Luis Mora. 

Sus dos artículos se hacen eco y se complementan de manera 
extraodinaria. El del primero colma las escasas lagunas que po-
dían quedar en el panorama que había trazado Carlos Lens, 
proponiendo el término de posnovela para referirse a la trans-
formación del género, particular expresión de la crisis que –jun-
to a las demás artes– atraviesa la literatura en plena revolución 
digital. Y lo hará destacando la labor de dos de los principales 
representantes de esa novela apropiacionista y transmedia: 
Agustín Fernández Mallo y el propio Vicente Luis Mora. Este, a 
continuación, en tanto que crítico, aplica su enriquecedora mi-
rada trasatlántica para ocuparse de remakes literarios, de reescri-
turas que subrayan aquello que ya postulaban las páginas de 
Antonio Gil: que transmedialidad no está reñida con tradición. 

Habiendo elegido centrarse en un autor contemporáneo, no 
puede tampoco Catalina Quesada escapar a estas cuestiones: 
nos presenta en su trabajo a un Mario Bellatin cuyo imaginario 
se despliega en textos literarios y en performances que transpa-
rentan cómo la predominancia del paradigma visual y el con-
cepto de transmedialidad han hecho mella en los creadores lite-
rarios. Si Quesada muestra de ese modo la subordinación de la 
obra de Bellatin a su contemporaneidad, insiste igualmente en 
su dependencia de la tradición, con la que tiende puentes bien 
concretos a través de la escritura metaficcional de Severo 
Sarduy. 

Ninguna directiva habíamos comunicado a los colegas que 
nos han ayudado a completar este dossier, más que la –redun-
dante, conociendo sus intereses– de centrarse en la literatura 
metaficcional. Más llamativas resultan, pues, las claras líneas de 
convergencia entre los diferentes artículos: máscaras, simu-
lacros, apropiacionismos, reescrituras, transmedialidad y otros 
trans- y pos- se multiplican en los diversos trabajos. La idea de 
límite sigue presente a lo largo del dossier, acordándonos todos 
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en subrayar su creciente permeabilidad. Constatamos el reflejo 
artístico de la disolución que caracteriza nuestra after-pos-moder-
nidad líquida –retomando y pervirtiendo términos– que no es 
más que una fase de transición, como tal vez no dejen de serlo 
todas, por otra parte. Y sin embargo, algunos de nosotros nos 
empeñamos en ofrecer a esa disolución cierta resistencia, insis-
tiendo en delimitar claramente conceptos, en un empeño por 
que la terminología, volviéndose precisa, resulte económica y 
eficaz, aunque seamos conscientes de que la práctica artística 
vendrá siempre –afortunadamente– a demolir esos corsés que 
nos empeñamos en construir para su análisis, y a demostrar la 
necesidad de seguir desarrollando el aparato teórico. 

También resulta muy poco líquido el estricto orden genérico 
que hemos elegido para los artículos en el dossier, pues hemos 
agrupado los cinco que se centraban en metanovela, cerrando el 
dossier con los dos únicos trabajos que se ocupan de meta-
poesía y metacine. Parece clara cuál sigue siendo la forma pre-
ferida por los investigadores: la novela, género acaparador 
donde los haya y que se muestra hoy esencialmente autorre-
flexiva y desacomplejada, sin molestarse en disimular su des-
mesurada ambición, su proyecto de convertirse en una hiper-
novela que no solo haga obsoletos los distingos entre géneros 
literarios, sino incluso artísticos.  

De semejante ambición alardean las formas meta, entendidas 
en su modalidad gradual –autorreferencialidad– o absoluta       
–metaficción– (Carlos Lens), acaparando todo tipo de expresión 
artística, pero asimismo toda variedad de comunicación social, 
y mostrando una capacidad camaleónica y una extraordinaria 
diversidad. Lejos debería hallarse la equiparación de las formas 
especulares con el mero y vacío formalismo: si alguna tentación 
a establecer semejantes ecuaciones persistiera, los artículos que 
siguen darán sobrada cuenta de cómo lo meta es expresión de 
agudas cuestiones emotivas, existenciales y sociales, sin renegar 
de las necesarias dosis de narcisismo –al fin indisociable de 
dichas cuestiones en nuestra época– y ludismo.  

Ya solo quisiera expresar nuestro más sincero agradeci-
miento a los compañeros que han permitido con su valioso 
trabajo que se armara este dossier, y entre ellos de manera muy 
especial –estoy segura de que los demás lo comprenderán y 
secundarán– a Antonio Gil y a su esfuerzo por poner en marcha 
esa Red Internacional de Metaficción a la que ya debemos 
tantas enriquecedoras conexiones. Muchas gracias también a 
aquellos cuyas páginas echaremos aquí de menos, aunque sin 
duda las reflexiones que nos brindaron en Salamanca han 
contribuido a las nuestras propias: gracias a José Antonio Pérez 
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Bowie, a Javier Pardo, a Patricia Cifre Wibrow y a Manuel 
González de Ávila –organizadores del encuentro–, a María 
Teresa García Abad, a Alfredo Moro y a Daniel Acle Vicente. Y, 
por supuesto, a los miembros de la Red que no pudieron 
acompañarnos en esta ocasión, en especial a Marco Kunz –que 
acogió en Bamberg el primer Congreso– y a Jean-Claude 
Villegas, quien nos espera en junio de 2012 en Dijon para el 
segundo Congreso de Metaficción.  

 



 

 

La metaficción como ruptura del pacto ficcional.© 

Carlos Lens San Martín       Universidad de Santiago de Compostela 

El estado de la apasionada y apasionante discusión termino-
lógica que se refiere a la "literatura que se contempla a sí mis-
ma" dista mucho de ser definitivo en el terreno académico (apli-
cando a este tipo de literatura indistintamente conceptos como 
autoconsciente, autorreferencial, metaficcional, metaficticia, 
metaliteraria, autogeneradora, recursiva, especular...). Tras mu-
chos años de profundos estudios individuales y encarnizados 
debates colectivos, parece haber un principio de acuerdo que 
permite distinguir entre lo que tendría de autorreferencial un 
texto literario: actualización de un hipertexto, citas a otras obras 
o autores, reflexiones sobre la literatura,... y su carácter auto-
consciente: reconocimiento de que se está creando un texto 
literario al mismo tiempo que se crea, o referencias directas a la 
propia obra como artificio. En el terreno de la narrativa, esta 
distinción bipolar podría encontrar acomodo bajo los términos 
metaliterario (para la narración autorreferencial) y metaficcional 
(o metaficticio, para las narraciones autoconscientes); sin em-
bargo, especialmente en lo que respecta al segundo apartado, la 
identificación autoconsciente-metaficcional resulta poco apro-
piada, pues son términos que los especialistas utilizan para des-
cribir fenómenos literarios diferentes. 

Cuando hay un estancamiento en la evolución del debate 
terminológico, resulta interesante tomar un poco de distancia 
con respecto a los trabajos teóricos y observar cómo los propios 
creadores, conocedores de la eclosión del fenómeno autorrefe-
rencial y del gusto que los lectores han sentido por él, intro-
ducen en sus textos conceptos en su origen pertenecientes al 
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mundo académico pero ya asimilados en mayor o menor medi-
da por el lector común. 

El prefijo meta-, utilizado por Jakobson para caracterizar una 
de las funciones del lenguaje, denominando función metalin-
güística aquella que permite al hablante reflexionar sobre la 
propia lengua, y aceptado por la Academia en "el término meta-
lenguaje"1, se ha ido incorporando al vocabulario general propi-
ciando que dicho prefijo se emplee en casos muy variados, lle-
gando, por ejemplo, al metarrobo entendido como "robo dentro 
del robo"2. 

En los estudios literarios, lejos de estar definitivamente fija-
do, se ha ido utilizando para describir aquellas obras en cuyo 
interior se hablaba de literatura, o de autores, o de otros textos, 
pero también se usa indiscriminadamente para referirse a las 
narraciones en primera persona, o para caracterizar los textos 
excesivamente farragosos o pedantes. Así, encontramos un ad-
jetivo peyorativo referido al novelista a quien la crítica pretende 
"acusar [...] de fullero, o de metapoético"3, o varios ejemplos de 
metanovelas, "el fabricador de Metanovelas" en El escándalo de 
Julia4 o "su metanovela En nadar dos pájaros" en La conferencia (El 
plagio sostenible)5. En un relato llamado precisamente «Metalite-
ratura», tras la ingenua creencia inicial de que es la meta de la 
literatura, se acaba dando la vuelta al término redefiniéndolo 
como "la literatura que se utiliza para llegar a un más allá, a una 
meta real, la que se propone afectar la realidad de alguien"6. 

Resulta evidente que los escritores la practican en cada una 
de sus modalidades porque cada vez la demandan más lectores, 
que siguen con devoción la aparición de obras de autores como 
Vila-Matas, Piglia, Aira o Bolaño7, siendo el argumento tipo 
para esta clase de textos aquel que se resume como "un escritor 
que escribe una novela"8. 

                                                
1  Merino, José María: Los invisibles. Madrid: Espasa, 2000, p. 207. 
2 Abad, Mercedes: «Apropiación indebida número 8», en: Media docena de 

robos y un par de mentiras. Madrid: Alfaguara, 2009, p. 130. 
3 Bonilla, Juan: «Una novela fallida», en: El estadio de mármol. Barcelona: Seix 

Barral, 2005, p. 200. 
4 Rey, Alfonso: El escándalo de Julia. Madrid: Huerga y Fierro, 2005, pp. 148-

149. 
5 Monteserín, Pepe: La conferencia (El plagio sostenible). Madrid: Lengua de 

Trapo, 2006 (Premio de Ensayo Juan Gil Albert), p. 41. 
6 Bonilla, Juan: «Metaliteratura», en: Tanta gente sola. Barcelona: Seix Barral, 

2009, p. 132. 
7 Volpi, Jorge: «Bolaño, epidemia», en: Mentiras contagiosas. Madrid: Páginas 

de Espuma, 2008, p. 247. 
8 Merino (2000), op. cit., p. 263. 
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En otros ejemplos, se identifica la metaliteratura con "la lite-
ratura culturalista"9, con claves ocultas para lectores eruditos, 
más cercana a la intertextualidad, o la que supone una reflexión 
literaria sobre el hecho de escribir, o sobre la frustración de no 
poder escribir, más próxima de la autobiografía o de la auto-
ficción, "[r]eflexiones colapsadas, aporéticas, palabras sobre las 
palabras"10, pero en todo caso se cree de modo global que la 
metaliteratura se halla alejada de la realidad del lector, con una 
"ausencia absoluta [...] de apego a la existencia normal de las 
personas normales"11. 

En otros casos no aparece el prefijo meta- ni la palabra meta-
literatura, pero sí la definición más comúnmente aceptada para 
ella: "literatura sobre la literatura"12, o "literatura dentro de los 
libros"13; y habiéndose convertido ya en lugar común sarcástica-
mente criticado, se habla incluso de la "literatura sobre la meta-
literatura"14, encontrando personajes literarios convencidos de 
estar creando metaliteratura mientras conversan: "-¿Sabe, doc-
tor, que a esta conversación que usted y yo tenemos los estudio-
sos lo llaman metaliteratura?"15. 

En cuanto al término metaficción, aparece identificado con el 
de metaliteratura: "Tu padre ya está metido de lleno en lo metali-
terario, en la metaficción"16, o más próximo al de la autoficción, 
aunque se satirice su nombre camuflado como "mataficcio-
nes"17. 

 
Una de las modalidades de la metaficción entendida como 

dislocación, o interacción, de diferentes planos ficcionales, 
consiste en una revuelta por parte de los personajes hacia su 
autor, que se ve personificado en el relato, al estilo de la nivola 

                                                
9 Pérez Azaustre, Joaquín: El gran Felton. Barcelona: Seix Barral, 2005, pp. 

70-71. 
10 Sánchez, Pablo: Caja negra. Madrid: Lengua de Trapo, 2005 (XI Premio 

Lengua de Trapo de Novela), pp. 19-20. 
11 Vila-Matas, Enrique: «La gota gorda», en: Exploradores del abismo. Barce-

lona: Anagrama, 2007, pp. 31-32. 
12 Argüello, Javier: El mar de todos los muertos. Barcelona: Lumen, 2008, p. 

211. 
13 Sanz, Marta: La lección de anatomía. Barcelona: RBA, 2008, p. 233. 
14 Marzal, Carlos: Los reinos de la casualidad. Barcelona: Tusquets, 2005, pp. 

284-285. 
15 Aparicio, Juan Pedro: «Metaliteratura», en: El juego del diábolo. Madrid: 

Páginas de espuma, 2008, p. 128. 
16 Merino, José María: El heredero. Madrid: Alfaguara, 2003, p. 322. 
17 Masoliver Ródenas, Juan Antonio: La puerta del inglés. Barcelona: El 

Acantilado, 2001, p. 255. 
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llamada Niebla18; precisamente, aunque no aparezca el término 
metaficción, se nombra a Unamuno19 y a Pirandello como ejem-
plos de esta corriente20. 

Ciertos autores contemplan la ‘autoconciencia’ como una 
característica de la metaficción; en ella, el texto se explica a sí 
mismo en el momento de ser creado, y algunos escritores la 
rebautizan como ‘metanarratividad’21. 

Otra modalidad metaficcional propone un relato enmarcado 
que retoma personajes del texto principal en una constante re-
cursividad abismal; aunque no se la bautice como metaficción, 
se nos resume pormenorizadamente dicha estructura22, como 
sucedía en la segunda parte del Quijote, cuando los personajes 
saben del éxito de su plasmación en una obra literaria23. 

Por lo tanto, concluimos que el análisis de los textos litera-
rios de esta última década nos demuestra que los términos 
metaliteratura o metaficción, o el concepto de "literatura que 
habla de la literatura" se han implantado con facilidad tanto en 
el punto de vista del creador como en el del lector que los recibe 
sin rechazo, aunque no creemos que exista todavía una distin-
ción terminológica clara que nos permita diferenciar los dos 
grandes apartados que determinábamos supra. Sin embargo, 
dos citas de autores contemporáneos nos sirven para intentar 
encontrar un elemento que permita marcar una frontera nítida.  

En la primera de ellas, Julián Ríos parafrasea a Vladimir 
Nabokov, quien en su curso sobre literatura europea "describió 
muy gráficamente al escritor como alpinista solitario que al lle-
gar a la cumbre, en el recodo de una cornisa, se encuentra con 
una sorpresa: el lector, jadeante y feliz, y ambos se funden 
espontáneamente en un abrazo"24. Dicha imagen contrasta con 
una afirmación recogida en un relato de Jorge Volpi, según la 
cual "la relación entre el autor y el lector de una novela se 
parece más bien a la de un cazador con su presa. Al escribir una 
novela, el autor intenta prever los movimientos del lector, 
mientras que este busca escapar de sus trampas"25. 

                                                
18 Ávila Salazar, Alberto: Todo lo que se ve. Madrid: Lengua de Trapo, 2006 

(IX Premio de Arte Joven de Narrativa de la Comunidad de Madrid), p. 61. 
19 Trelles Paz, Diego: El círculo de los escritores asesinos. Canet de Mar: 

Candaya, 2005, p. 180. 
20 Valencia, Leonardo: Kazbek. Madrid: Funambulista, 2008, p. 18. 
21 Talens, Manuel: La cinta de Moebius. Jaén: Alcalá, 2007, p. 115. 
22 Goytisolo, Luis: Cosas que pasan. Madrid: Siruela, 2009, p. 55. 
23 Ríos, Julián: Quijote e hijos. Barcelona: Galaxia Gutenberg, 2008, pp. 22-23. 
24 Ibid., p. 177. 
25 Volpi, Jorge: «De parásitos, mutaciones y plagas», en: Mentiras contagiosas. 

Madrid: Páginas de Espuma, 2008, p. 29. 
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Estas dos interpretaciones de la relación autor-lector nos 
obligan a recuperar un concepto básico en teoría de la narra-
ción, y la misma cita de Volpi nos permite recordarlo: "La teoría 
literaria sostiene que, si lo consigue, el lector establece una 
suerte de contrato -el pacto ficcional- que lo lleva a suspender 
su incredulidad y a comportarse como si la historia que se le 
presenta fuese verdadera"26. Por tanto, intentaremos comprobar 
si el respeto del pacto ficcional sirve como criterio para dife-
renciar los dos grandes apartados de la literatura especular. 

El pacto ficcional prevé dos instancias, el autor y el lector, 
pertenecientes ambas al mundo real, que no necesitan para su 
interrelación compartir el mismo tiempo ni espacio; para que 
exista comunicación entre ellos el autor se apoya en un narra-
dor, que cuenta a un hipotético lector (que no es trasunto del 
lector real, y que no tiene por qué poseer marca textual de su 
existencia) una historia protagonizada por unos personajes; el 
narrador, la historia y los personajes conforman el mundo de la 
ficción, claramente separado del mundo de la realidad. El 
respeto a ese pacto no implica directamente facilidad en la rela-
ción entre el autor y el lector; éste suspenderá su incredulidad, 
aceptando como real lo que no es más que invención, siempre 
que el autor se ciña a la verosimilitud. Manteniendo ese acuer-
do, los recursos estilísticos y argumentales son infinitos y pue-
den complicar al máximo la entente cordiale: pluralidad de pun-
tos de vista, vocabulario excesivamente culto o coloquial, licen-
cias ortográficas, dislocaciones temporales y espaciales,... Por 
esta razón resulta tan representativa la imagen escogida por 
Nabokov.  

Del mismo modo, se puede respetar el pacto ficcional anu-
lando la aparición de personajes y presentando únicamente el 
discurso del narrador, quien puede divagar sobre su estado de 
ánimo o puede describir sus gustos literarios, puede contar sus 
problemas de salud o puede explicarnos las dificultades que ha 
afrontado para construir un texto literario; igualmente se respe-
ta si alguno de los personajes escogidos para desarrollar una 
trama es escritor y la trama misma consiste en intentar saber si 
logrará publicar una obra o no, o bien se incluyen dentro del 
primer nivel ficcional otros textos creados por este personaje 
escritor, apareciendo un segundo nivel ficcional (o relato inser-
tado). Hablamos en estos casos, por tanto, de narraciones meta-
literarias, o metanarraciones, o narraciones autorreferenciales, o 
narraciones intertextuales (si hacen referencia explícita o im-
plícita a obras literarias preexistentes), pero en ningún caso se 

                                                
26 Ibid., p. 29. 
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produce una perturbación del concepto de ficción ni del pacto 
previo que se requiere para que se produzca, representado por 
la imagen de Nabokov retomada por Ríos, un autor y un lector 
que, pese a las dificultades, llegan al mismo punto de enten-
dimiento. 

Y reservaríamos para el otro gran apartado (la metaficción, o 
narración autoconsciente) la imagen de Volpi, en la cual no de-
beríamos hablar necesariamente de una ruptura abrupta del 
pacto (que conduciría siempre al abandono del libro por parte 
del lector) sino más bien una redefinición del mismo, o una 
renegociación de sus términos, resumidos en los siguientes 
apartados: 

– Identificación autor-narrador: el narrador, que respetando 
el pacto ficcional podía ser escritor sin que ello supusiese nin-
gún quiebro ficcional, ahora se nos revela como el autor del 
mismo texto que estamos leyendo. Esta nueva condición de 
narrador-autor, que para algunos sería un narrador auto-
consciente, le permite hacer reflexiones sobre la propia escri-
tura, refiriéndose al estilo, al tema, a las condiciones del proceso 
o a la elección de los personajes, es decir, "desnudando la 
tramoya, destapando los bastidores, enseñando la ropa interior, 
colocando los naipes boca arriba y revelando siempre al lector 
la letra oculta"27. Aun sabiendo que con esta revelación se están 
contraviniendo las reglas del pacto, el lector no sólo no rechaza 
el texto, sino que encuentra en él una nueva motivación; como 
afirmaría este lector al estilo Volpi, "siempre me ha interesado 
más cómo se escriben las historias que las historias mismas"28. 

Como hemos visto, el lector que respeta el pacto acepta que 
el narrador ceda su voz a los personajes, o que haya pluralidad 
de voces narrantes, pero lo que supone una violación del pacto 
es verbalizar dicho cambio anunciándolo explícitamente: "Per-
mítanme ahora que realice un pequeño malabarismo narrativo 
y les relate lo que Gilliam Murray les contó en tercera persona, 
y no en primera"29. 

– Invocación al lector: en ocasiones, no le basta al narrador 
con presentarse como autor de la obra, pretendiendo abando-
nar su mundo de ficción para invadir el mundo real, sino que 
intenta también que el libro, el objeto que el lector tiene en sus 
manos, forme parte de la ficción; eso lo consigue mencionando 

                                                
27 Sánchez Dragó, Fernando: Muertes paralelas. Barcelona: Planeta, 2006 

(Premio Fernando Lara), p. 48. 
28 D’Ors, Pablo: Lecciones de ilusión. Barcelona: Anagrama, 2008, p. 672. 
29 Palma, Félix J.: El mapa del tiempo. Sevilla: Algaida, 2008 (Xl Premio 

Ateneo de Sevilla), p. 114. 
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el número de página que está creando y que coincide con el que 
estamos leyendo: "ya van noventa y cuatro folios, que no está 
nada mal"30, o titulando la obra en la narración del mismo 
modo que el resultado final: "ahora mismo estoy acabando una 
novela... se titula Masculino singular"31. 

Asimismo, el autor propone un nuevo cambio en el pacto 
introduciendo al lector en la propia narración; salvo casos muy 
bruscos en los que la narración se dirige abruptamente a la se-
gunda persona: "¿Qué clase de bastardo lector eres? ¿Qué in-
culta mula de muladar, estúpido, estúpido, más que estúpi-
do?"32, se trata en general de hacerle más cercano el texto, con 
suaves invocaciones que le marcan el camino que deben seguir, 
incidiendo en los aspectos que se mostrarán relevantes en la 
trama: "Mientras yo les pongo económicamente al tanto de 
nuestras vicisitudes, no pierdan de vista la montaña de arena ni 
al escultor"33. En este apartado no nos referimos a las tradicio-
nales narraciones epistolares ni a las que buscan un destinatario 
concreto reconocible en la trama, sino a aquellas que se dirigen 
a un ambiguo lector hipotético: " [...] y lo siento por el lector, si 
es que me está leyendo y se da por aludido [...]"34; esta necesi-
dad es explicada por el narrador de La mirada de sal, quien 
afirma: 

   
[…] Como si me dirigiese a un tú que pudiera oírme sin decir nada. 

Como si escribiera una novela sobre los movimientos terribles del 
corazón que son tan ignotos como muchas vidas narradas en paralelo. 
Como si lo escribiese en realidad para alguien que pudiera mirarse en 
este espejo roto y sangrante de emociones. Me digo cosas como si se las 
dijese a alguien […] aunque sepa que no hay nadie, o sólo yo desdo-
blado.35 

  
– Cuestionamiento de la figura autorial: dentro de los pará-

metros desmitificadores del posmodernismo, no se salva el in-
tento de restar importancia a la figura del creador de la obra; 
una buena manera de hacerlo es atraer la figura del autor hacia 
el mundo de la ficción, rebajándole su estatuto extradiegético. 
Como mero cameo metaficcional, podemos encontrar camufla-

                                                
30 García Rubio, Manuel: Sal. Madrid: Lengua de Trapo, 2008, p. 94. 
31 Ramos García, Pedro A.: Masculino singular. Madrid: Edaf, 2006, p. 78. 
32 Somoza, José Carlos: La caja de marfil. Barcelona: Areté, 2004, pp. 161-162. 
33 Bonilla, Juan: «El dragón de arena», en: El estadio de mármol. Barcelona: 

Seix Barral, 2005, p. 71. 
34 García Rubio, Manuel (2008), op .cit., pp. 190-191. 
35 Reina, Manuel Francisco: La mirada de sal. Barcelona: Roca, 2006, p. 10. 
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do entre los demás personajes de la trama, el nombre del autor 
real: "Diego Medrano sale en sus propias novelas como un 
guiño cinematográfico"36; este fenómeno logra que el lector reci-
ba la obra con extrañamiento, resultándole confuso que el nom-
bre del autor, que según el pacto debería figurar en el mismo 
plano de realidad que él, aparezca mencionado en el plano de 
la ficción. 

Más relevante desde el punto de vista de la metaficción es el 
caso en que la figura del autor de la obra irrumpe en medio de 
la narración para desacreditar lo que el narrador, ese ente 
ficcional creado por él para dirigir la trama, ha estado diciendo, 
llegando incluso a entrar en discusión con él (o con ella):  

«Pero no es pertinente.» «¿Quién te dijo que no?» «Es obvio.» «Me 
dejas y te callas.» «¿Por qué voy a dejarte clavar a medio libro mío (que 
tú lo firmarás, pero el hecho es que es mío) tus tonterías?» «¡Tonterías! 
¡Tú me sales con que yo digo tonterías!, qué cara dura. [...]» 

Estuve a punto de enfadarme, pero no tengo energía para ponerme 
a pelear con la que firma el libro, y la dejo seguir, dejo pasar sus 
palabras que son como una sombra, noperonó son sombra, no son mías 
sino de ésa que no sé por qué marcha a mi lado, ella, la distante, la 
tirana, emperatriz a la que yo me someto, la que firma este libro que no 
soy yo, porque yo soy la que lo habla, yo la que lo escribe [...]37 

El tercer caso de cuestionamiento de la figura de autoridad 
proviene del empleo de la figura de un segundo autor que ma-
tiza, corrige o valora lo que el teórico primer autor ha creado. 
Puede tratarse de un recurso permanente en el texto, como en 
¡Otra maldita novela sobre la Guerra Civil!38, donde el segundo 
autor matiza desde las notas a pie de página lo creado por el 
primer autor, o bien puede ser un recurso aislado: "Incluimos 
aquí la nota de Tortor. En cuanto al plano que menciona en esta 
página, no hemos conseguido encontrarlo. (N. del E.)"39. 

Asimismo, cabría englobar en este apartado el ya clásico 
recurso del "manuscrito encontrado", aunque hoy en día, lejos 
de replantear los términos del pacto, en realidad los reafirma. 

                                                
36 Medrano, Diego: El clítoris de Camille. Barcelona: Seix Barral, 2005, p. 125. 
37 Boullosa, Carmen: El complot de los románticos. Madrid: Siruela, 2009 

(Premio Café Gijón 2009), pp. 48-49. 
38 Rosa, Isaac: ¡Otra maldita novela sobre la guerra civil! Barcelona: Seix Barral, 

2007. 
39 Rabinad, Antonio: El hacedor de páginas. Barcelona: Lumen, 2005, pp. 105-

106. 
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Numerosos creadores contemporáneos continúan empleando 
este recurso pese a que, como dice el narrador de El escándalo de 
Julia: "Ese artificio del hallazgo de un manuscrito, que ya empe-
zaba a estar manoseado en tiempos de Cervantes, lo siguen 
cultivando con mucho aplomo varios Fernández y varios Pérez 
de nuestros días"40. 

– Interacción de diferentes planos de ficción: como se ha 
dicho antes, el lector que aspira a respetar el pacto ficcional está 
acostumbrado a leer una ficción en la que se insertan nuevos 
relatos; con poca atención es capaz de detectar los diferentes 
niveles ficcionales, aunque estos se acumulen sucesivamente en 
el recurso de las "cajas chinas". Lo que sí supone una alteración 
del pacto sería la ruptura de los marcos que delimitan los 
diferentes niveles ficcionales, o bien la invasión del relato 
ficcional dentro del que se nos había presentado como real. Este 
apartado se ha ido denominando "metaficción narrativa" opo-
niéndose a la "metaficción discursiva" que englobaría los dos 
primeros apartados, y en él podemos distinguir, observando los 
textos, diferentes categorías. 

El caso más habitual, y con larga tradición en la narrativa 
hispánica, es el de la intromisión de los personajes ficcionales 
dentro del mundo real; puede tratarse de una momentánea y 
poco relevante ruptura del marco: "-Tom Bent. –Otro de mis 
personajes que se hacía realidad me brindó su brazo con 
calculada elegancia-. ¿Puedo acompañarla a algún sitio? [...] 
Supongo que no se sentirá en condiciones físicas como para ir 
andando..."41, o bien suponer para el personaje, al tomar con-
ciencia de su estatus ficcional (deviene personaje autoconscien-
te, por tanto), una crisis ontológica que lo obliga a increpar a su 
creador hasta que resuelva su conflicto, tomando el modelo de 
Niebla, de Unamuno: "[...] quisiera saber por qué me escogió 
usted para su novela. De dónde me sacó para transformarme en 
personaje"42. 

Este recurso metaficcional tan manido ha dado lugar a que, 
en numerosas ocasiones, algún personaje se plantee, cuando le 
suceden acontecimientos inverosímiles, si en realidad estará 
siendo creado por un ente autorial superior:  

[…] Cada homeless de cada esquina podía ser un personaje de Paul 
Auster, incluso yo mismo podía serlo. No obstante, se me ocurrió que a 

                                                
40 Rey (2005), op. cit., p. 219 
41 Valdés, Zoé: Bailar con la vida. Barcelona: Planeta, 2006, pp. 142-143. 
42 Prieto, Antonio: Invención para una duda. Barcelona: Seix Barral, 2006, pp. 

30-31. 
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partir de aquel preciso instante, también Paul Auster […] podía ser un 
personaje mío. Todos éramos al fin y al cabo personajes de todos, y ahí, 
en la soberanía compartida de la literatura, estaba la gracia y la esencia 
de nuestro oficio43. 

Y otra modalidad de metaficción metaléptica, entendiéndola 
como interacción de planos de ficción, consistiría en un relato 
secundario enmarcado que, reconocido y presentado como tal 
en el relato marco, reproduce las palabras exactas de éste, tanto 
en su inicio como en el desarrollo del mismo, suponiendo una 
representación literaria de la paradójica figura geométrica cono-
cida como "cinta de Moebius". Escogemos precisamente, entre 
los muchos que hay, un ejemplo tomado de la novela La cinta de 
Moebius, en un momento de la cual se nos cuenta cómo un 
personaje va a iniciar la redacción de un texto: "Bebió un sorbo 
de café […] y abrió un archivo nuevo de texto. […] «La música, 
llena de pasadizos a la memoria, sonaba inmune a sentimientos y a 
recuerdos, se apropiaba del jardín y hacía de la noche un espacio en el 
que no existía el presente, un lugar de los años perdidos y las 
amistades borrosas y los sueños amputados [...]»"44; dicho fragmento 
retoma algo que ya hemos leído muchas páginas atrás: "La mú-
sica, llena de pasadizos a la memoria, sonaba inmune a senti-
mientos y a recuerdos, se apropiaba del jardín y hacía de la 
noche un espacio en el que no existía el presente, un lugar de 
los años perdidos y las amistades borrosas y los sueños ampu-
tados [...]"45. 

– Cuestionamiento de la distinción entre realidad y ficción: 
en la literatura de los últimos años ha ido ganando fuerza como 
valor apreciable para el lector el hecho de que lo incluido en el 
texto, que respetando el pacto era siempre considerado ficción 
independientemente de los materiales que se empleasen, pueda 
tener un correlato en el mundo real. Este intento de ruptura del 
pacto ha encontrado acomodo en un nuevo tipo de lector, que 
ahora se ve obligado a anular la suspensión de la incredulidad. 

Como un nuevo juego literario, se incluye al inicio o al final 
de la obra un comentario, que el lector duda si atribuir al autor 
del mundo real o a la figura de ficción trasunto de la real, en la 
que se reflexiona sobre el concepto de realidad opuesto o no al 
de ficción, o bien se declara si el texto que el lector va a dis-
frutar, o ha disfrutado ya, ha utilizado materiales reales: tra-
                                                

43 Cano, Harkaitz: El puente desafinado. Baladas de Nueva York. Donostia: 
Erein, 2003, p. 158. 

44 Talens (2007), op. cit., p. 401. 
45 Ibid., p. 13. 
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mas, personajes,... para su desarrollo. Como ejemplo inicial, 
citaremos una obra de Rodrigo Rey Rosa, quien incluye al co-
mienzo de El material humano la siguiente apostilla: "Aunque no 
lo parezca, aunque no quiera parecerlo, ésta es una obra de fic-
ción"46, mientras que Ignacio Vidal-Folch concluye su Turistas 
del ideal con esta declaración: "Los personajes de esta novela son 
fruto exclusivo de la imaginación del autor y no se refieren a 
personas reales. El autor no comparte necesariamente lo que 
digan ni se responsabiliza de lo que hagan sus personajes"47 que 
no sabemos si anula o refuerza la posibilidad de que leamos su 
obra como un roman à clé. 

Resulta evidente que en las novelas de esta primera década 
del siglo XXI proliferan los casos en que se mezclan personajes 
inventados con personajes históricos, es decir, cuya existencia 
real ha quedado demostrada; en el caso que nos ocupa, el de las 
narraciones autorreferenciales o metaliterarias, escritores cono-
cidos por cualquier lector (Borges, Kafka, Roberto Bolaño, Vila-
Matas...) entran en contacto con personajes pertenecientes al 
mundo de la ficción, lo que provoca que el texto se mueva por 
un limbo que sirve de puente entre el nivel de la realidad y el 
nivel ficcional. 

Al fenómeno que acabamos de describir se suma la litera-
turización del yo autobiográfico que fue bautizada por el escri-
tor francés Doubrovsky como autoficción48; en ella se produce el 
tratamiento ficcional de un yo cuyos datos biográficos coin-
ciden en un porcentaje elevado con los del propio autor. Dicho 
concepto se halla plenamente aceptado e integrado en el mundo 
académico: "Pude escuchar que la mesa redonda Tendencias en 
la narrativa de autoficción [...] había sido muy exitosa"49, y tam-
bién es reconocido por el público, gracias a autores como Javier 
Cercas, al que se usa como ejemplo en otras obras: 
 

-Una novela evidentemente real, pero novela, como la de Cercas.. 
-Eso ya lo hizo Cercas. 
-Pero distinto. Con otros recursos. Puede haber un personaje que se 

llame como yo pero no sea yo...50.  
 

                                                
46 Rey Rosa, Rodrigo: El material humano. Barcelona: Anagrama, 2009, p. 9. 
47 Vidal-Folch, Ignacio: Turistas del ideal. Barcelona: Destino, 2005, p. 291. 
48 Doubrovsky, Serge: Fils. Paris: Galilée, 1977. 
49 Gamboa, Santiago: Necrópolis. Barcelona: Belacqua, 2009 (Premio La Otra 

Orilla), p. 159. 
50 Roncagliolo, Santiago: Memorias de una dama. Madrid: Alfaguara, 2009, p. 

317. 
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En los textos analizados incluso se redefine el concepto: "no-
velas que trataban del propio autor escribiendo la novela"51, o se 
habla de este fenómeno sin llamarlo autoficción: "Voy a escribir 
mi vida en plan ficción"52. 

El empleo abusivo de la autoficción, que algunos ingenua-
mente consideran acabada ("¿Acaso no sabes que la literatura 
del yo está muerta?"53), ha provocado una confusión genérica en 
la que muchos textos anteriormente no considerados como 
ficción, "un río de autobiografías, de libros de memoria, de dia-
rios personales"54, pasen a ser ficcionales siempre que el autor 
renegocie los términos de su pacto con el lector en una im-
postura difícil de discernir. Rosa Montero, en una obra aparen-
temente no ficcional, La loca de la casa, en la que la primera 
persona, identificada con su nombre, autora de novelas que 
también ha escrito su trasunto real, analiza sus hábitos lectores, 
sus gustos literarios o sus motivaciones a la hora de escribir, 
propone al final de la misma un cuestionamiento del elemento 
real que ha impregnado toda su línea argumentativa: 

[…] Por ejemplo, supongamos por un momento que he mentido y 
que no tengo ninguna hermana. […] Supongamos que me lo he inven-
tado todo, de la misma manera que uno se inventa un cuento. […] Por 
eso no me gustan los narradores que hablan de sí mismos […]. Creo que 
la madurez de un novelista pasa ineludiblemente por un aprendizaje 
fundamental: el de la distancia con lo narrado. El novelista no sólo tiene 
que saber, sino también sentir que el narrador no puede confundirse 
con el autor. Alcanzar la distancia exacta con lo que cuentas es la mayor 
sabiduría de un escritor […]55. 

En resumen podríamos decir que, dado que con demasiada 
frecuencia se tiende a equiparar ambos términos, el análisis de 
la relación autor-lector nos permite realizar una clara distinción 
entre narración metaliteraria (aquella narración autorreferencial 
en cuyo interior se habla de literatura en sentido amplio, y que 
respeta escrupulosamente los términos del pacto ficcional), y 
narración metaficcional (aquella en la cual se pone en cuestión 
el concepto mismo de ficción, renegociándose o rompiéndose 
los acuerdos entre autor y lector, y en la que se manifiesta de 
                                                

51 Reig, Rafael: Manual de literatura para caníbales. Barcelona: Debate, 2006, 
pp. 302-303. 

52 Carrero, Natalia: Soy una caja. Madrid: Caballo de Troya, 2008, pp. 39-40. 
53 Ibid., pp. 51-52. 
54 Bolaño, Roberto: «Derivas de la pesada», en: El secreto del mal. Barcelona: 

Anagrama, 2007, p. 98. 
55 Montero, Rosa: La loca de la casa. Madrid: Alfaguara, 2003, pp. 266-267. 
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forma explícita que el texto que afrontamos es producto de un 
artificio, anulando la suspensión de la incredulidad del lector). 

Bajo este punto de vista, podríamos diferenciar lo metalite-
rario de lo metaficcional afirmando que el primero sería un ad-
jetivo gradual (siendo el grado máximo un texto en el que se 
anula la historia en favor del discurso de un narrador que habla 
sobre literatura, y el grado mínimo un breve apunte anecdótico 
sobre algún aspecto de la literatura que apenas interrumpe el 
desarrollo de la trama), mientras que el segundo sería un adje-
tivo absoluto (donde sólo se podría cumplir una de las dos pre-
misas: o bien se renegocian los términos del pacto, o bien se 
mantiene el acuerdo previo). 
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Diálogos metaficcionales e intermediales de 
Agustín Fernández Mallo y Vicente Luis Mora con 
la postnovela española.1 

Antonio J. Gil González       Universidad de Santiago de Compostela 
 
 

Creo que las novelas que obvian la tecnología falsean 
tan gravemente la vida como lo hacían los victo-
rianos al obviar el sexo  

Kurt Vonnegut 
 
 
ha llegado el momento de que los escritores españoles 
digamos por escrito lo que los medios de comuni-
cación audiovisuales o los periodistas textuales se 
niegan a decir […] un compromiso con el análisis de 
la imagen, de las cortinas de humo, de las realidades 
virtuales, de los constructos socio-políticos, y de todo 
lo que tiene que ver con nuestra modernidad líquida, 
hiperreal e hiperviolenta  

Jorge Carrión 

En el contexto de la llamada, una vez más en los últimos 
años, nueva narrativa española, en la protohistoria de lo que, 
algún día, será nuestra postnovela multimedia futura, cada vez 

                                                
© Boletín Hispánico Helvético, 17-18 (primavera-otoño 2011): 241-257. 
 
1 Realizado en el marco del Proyecto de Investigación «La producción del 

lugar. Cartografías literarias y modelos críticos», financiado a cargo del Minis-
terio de Ciencia e Innovación del Gobierno de España, referencia: FFI2010-
15699. 
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más textos narrativos parecen querer hacerse permeables a los 
lenguajes y medios dominantes, desde el periodístico o el publi-
citario (Cero absoluto, Javier Fernández, 2007), el de internet 
(Crónica de viaje, Jorge Carrión, 2009), la televisión (Aire nuestro, 
Manuel Vilas, 2009), pero también a otros géneros, como la 
poesía o el ensayo, e incluso el ensayo académico (Los muertos, 
de Jorge Carrión, 2010). 

 

 
 

Como si, bajo la advocación de la cita de Kurt Vonnegut 
sobre la represión de la tecnología en la literatura contemporá-
nea, los jóvenes novelistas españoles reclamasen la necesidad 
de elaborar un discurso crítico acerca de la misma («I+D. Una 
generación para el siglo XXI», de Jorge Carrión2), adaptarse a 
los nuevos formatos electrónicos que dejarán obsoletos a los 
artefactos de la antigua galaxia Gutenberg (Circular 07. Las 
afueras, de Vicente Luis Mora3), o abrir los contenidos conven-
cionales del moderno subjetivismo burgués a los referentes y la 
enciclopedia pop (o afterpop) contemporánea (Afterpop. La lite-
ratura de la implosión mediática, de Fernández Porta4)… 

                                                
2 La Vanguardia, Culturas, 21-III-2007, http://www.lavanguardia.es/lv24h/ 

20070912/53397180493.html (cons. 1-VIII-2011). 
3 Córdoba: Berenice, 2007. 
4 Córdoba: Berenice, 2007. 
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Y aunque, pese a todo lo anterior, autores como Juan Fran-
cisco Ferré sigan considerando a la literatura como el metalen-
guaje por excelencia de todos los demás lenguajes, géneros y 
medios artísticos, paradójicamente, en su opinión, la tradición 
literaria dejaría de operar como la fuente natural de la auto-
rreferencia y reflexividad metaficcionales, sustituidas por el dis-
curso construido en torno a la tecnología y su potencial de pro-
ducción de simulacros virtuales de lo real5. Por la misma razón 
que Germán Sierra, en el mismo lugar, daba por cerrado el mo-
delo de la metaliteratura basada en el tradicional juego de pala-
bras, sustituido, conforme al signo de los tiempos y los nuevos 
sujetos literarios ciborgianos, por el modelo del videojuego6. 

Según esto, el modelo consustancial de tradición, intertextua-
lidad y referencialidad autoconsciente del postmodernismo, el 
ciberpunk y las tendencias narrativas emergentes y más reno-
vadoras sería el de las narrativas audiovisuales y multimedia 
(Burroughs, Gibson), o el de la remediación de unos medios 
sobre otros con fines igualmente autorreferenciales o autorre-
flexivos (The Matrix, eXistenZ). 
 

 
 

Pero de hecho, si volvemos sobre nuestros pasos, adverti-
remos que la literatura y la tradición siguen muy presentes en el 
programa narrativo de las mismas obras y autores que citába-
mos inicialmente: así, Cero absoluto se construye sobre el con-
trafáctum paralelístico del relato La araña de Ewers; el hito del 
videojuego de todos los tiempos diseñado por el protagonista 

                                                
5 Véase Ferré, Juan Francisco: «Zona cero. El simulacro virtual como suce-

dáneo metaliterario en la narrativa contemporánea», Anthropos, 208 (2005), pp. 
92-110. 

6 Véase Germán Sierra: «Los ciborgianos y la nueva narrativa», ibid., pp. 
111-114. 
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de Ático de Gabi Martínez se construye sobre un guión que 
sintetiza los diálogos y personajes de "cuarenta mil títulos de la 
historia de la literatura"7; o los personajes de la serie cumbre de 
la televisión del futuro prefigurada por la novela de Jorge 
Carrión son en realidad las resurrecciones de Los muertos de la 
ficción y la literatura, cuya identidad y pasado deberán desen-
trañar desde su apocalíptico y alucinado presente, y con cuyos 
"avatares" el público se podrá identificar virtualmente después 
en un metauniverso, especie de second life en la ficción y la his-
toria de la literatura y del arte (Los muertos, de Jorge Carrión). 

Me propongo, pues, tratar de refutar aquí esa supuesta crisis 
de la metaficcionalidad de base tradicional y literaria que aque-
jaría a las últimas mutaciones del género, partiendo además 
precisamente de dos de los portavoces más acreditados de las 
mismas, como son las diferentes novelas del proyecto Nocilla de 
Agustín Fernández Mallo y Circular de Vicente Luis Mora. 
 
 

                
 

Destaca el planteamiento abierto y procesual, en distinto 
sentido, de proyectos o work in progress de ambas obras, extraño 
por cierto a la tradición española, que aparentan dialogar, ade-
más, cronológicamente entre sí, como en una de esas biblio-
maquias tan características del texto de Mora, a lo largo de lo 
que llevamos de década: 
 

—Circular. Plurabelle, 2003 
—Nocilla Dream.  Candaya, 2006  
—Circular 07. Las afueras. Berenice, 2007 

                                                
7 Martínez, Gabi: Ático. Barcelona: Destino, 2004. 
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—Nocilla Experience. Alfaguara, 2008 
—[Circular 08. Centro (anunciada)]  
— Nocilla Lab. Alfaguara, 2009 

 

 
 

El texto de Mora (me referiré siempre a Circular 07, que in-
cluye la anterior) se inicia con un fantástico y cortazariano re-
corrido en la línea de metro circular de Madrid, en la que el 
autor es condenado a repetir eternamente su viaje, convertido 
en un inspector sobrenatural del universo inquietante que ya se 
identifica con el título de la novela. Como también el sujeto 
narrativo de la modalidad poemática intercalada regularmente, 
se referirá a los lectores, nosotros, con esa misma clave.  

El apropiacionismo intertextual y genérico practicado in-
cluirá un informe policial en el que veremos al autor denun-
ciado por la insalubre acumulación de basura en su aparta-
mento. Sólo que el objeto de este particular síndrome de Dió-
genes serán los desechos de la tradición y de la creación lite-
raria. El texto incluirá especularmente las claves de su com-
posición y condición de novela de la ciudad, ese espacio esqui-
zofrénico y mutante, capaz, de acuerdo con los orígenes de su 
autor, de transmutarse inadvertidamente del Madrid periférico 
en la Córdoba natal de éste; o la carta del autor al comité de 
lectura de la editorial, de nuevo autorrefiriendo su composi-
ción, diseño y contenido; después sintetizada en la gráfica ima-
gen, de nuevo espacial, de un mapa: un mapa del metro, tra-
sunto simbólico de la condición rizomática de la ciudad y del 
mundo, en la que habría devenido, 60 años después, la existen-
cial metáfora de la colmena. 

También podremos encontrar los más variados juegos de la 
retórica metaficcional, desde la autogeneración del texto, escrito 
en acto en diálogo con el lector, la teorización especular de las 
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ciudades-libro, el cuestionamiento irónico del estatuto mismo de 
la obra o el autotelismo de su final circular autorreferido tam-
bién ante los ojos del lector, al mismo tiempo que le anuncia su 
continuación futura, que no olvidemos, proyecta titularse 
Circular 010, o 011. Centro (y que tratará, según indicación per-
sonal del autor, sobre las diferentes Madrid desperdigadas por 
el mundo, en una nueva acepción del descentramiento y globali-
zación de la ciudad).  
 

 
 

En la primera novela del proyecto Nocilla, de Agustín 
Fernández Mallo, Nocilla Dream8, el componente metaficcional 
parece en cambio ausente o velado en muy sutiles alusiones 
enigmáticas, variantes tipográficas o apostillas analógicas a la 
fuente de artículos como el dedicado a la silicona como remedio 
universal en la mala praxis arquitectónica, "Ignacio Aparicio, La 
alta construcción" o, "A propósito de la novela". Pero una de las 
señas diferenciales de la segunda, Nocilla Experience9, será la 
irrupción de un torrencial componente metaliterario en la asép-
tica y deshumanizada dicción del primer narrador nocillesco, a 
través de los personajes de Marc, que cuelga fórmulas matemá-
ticas en las cuerdas de la ropa de su buhardilla (como los 
personajes de Cortázar en Rayuela, Bolaño en 2666 o el propio 
Mora en Circular tendían relatos o poemas), el otro Cortázar 
que persigue escribir la Rayuela B, al mismo tiempo que elabora 
sobre sus fragmentos la teoría matemática de las bolas abiertas 
o cerradas… 

                                                
8 Barcelona: Candaya, 2006. 
9 Madrid: Alfaguara, 2008. 
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Pero sobre todo, el más cualificado trasunto autorial y meta-
narrativo será el personaje de Josecho, autor de una teoría del 
relato sospechosamente próxima a la poesía postpoética y la 
docuficción pergeñada por Fernández Mallo en sus textos ensa-
yísticos: una narrativa transpoética "consistente en crear arte-
factos híbridos entre la ciencia y lo que tradicionalmente llama-
mos literatura", que escribe en la novela el texto titulado Ayudar 
a los enfermos: un texto puzle, collage de otros textos, bibliomaquia 
y explícito texto espejo, en abyme, de la propia Nocilla (cuyo 
título se origina, como es sabido, en el primer EP de Siniestro 
Total), al llevar nuevamente por título el de otra clásica canción 
del grupo gallego (y no obediente, como podría creerse, a la 
mera utilización de una marca comercial o a un estudiado 
lanzamiento mediático de contenido pop). 

La tercera de las novelas con las que se cierra el laboratorio 
Nocilla10 seguirá, en su líquido desleimiento multimedia, la estela 
medieval (¿medial, intermedial?) de su antecesora: hasta el 
punto de que el símbolo de la historia de (des)amor que prota-
gonizará ahora el torrencial monólogo autoficcional de la pri-
mera parte tendrá su metáfora e hilo conductor en la construc-
ción compartida de lo que el narrador denomina su "proyecto"; 
o en la segunda parte, la citada disolución del texto en otros 
lenguajes, como el de la música, se verá acompañada por las 
conocidas metáforas puzzle, zapping o sampler; la imagen foto-

                                                
10 Fernández Mallo, Agustín: Nocilla Lab. Madrid: Alfaguara 2009. 
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gráfica llegará cargada de una irónica autorreferencialidad 
igualmente autogenerativa: 
 

 
 

 
 

O el cómic en que se disuelve finalmente nos situará, de 
nuevo, en el espacio alegorizado de la metaliteratura: 
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En una plataforma petrolífera abandonada (espacio carac-
terístico del anterior universo nocillesco), el autor se encuentra 
con Enrique Vila-Matas, a quien se une entusiásticamente en su 
bartlebyano propósito de desescribirse. 

 

 

 
Y, por último, incluso la película que acompaña a las 

novelas, "Poética y extrarradio del proyecto Nocilla", constituye 
sin duda un nuevo ejercicio autoalusivo, en forma ahora de 
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"Cómo se hizo", "La versión del director", o de ensayo o 
reportaje sobre el proceso de construcción de la obra11. 

 

 

 
 
 
…Y SENDOS APÉNDICES METALITERARIOS DE FAKE Y REMAKE  
 

La trayectoria posterior a los ciclos mencionados por parte 
de ambos escritores ha puesto en evidencia que su interés por la 
reflexión y el juego autorreferencial y metaliterario no era pun-
tual o epidérmico, sino que permanece como uno de los vecto-
res de fuerza de sus respectivas poéticas. En el caso de Vicente 
Luis Mora, Alba Cromm12 conformaba a través de la remediación 
de una revista de tendencia un thriller sobre el mundo de los 
hacker y la pederastia en internet, y ese mismo año añadía a su 
bibliografía —¿ensayística, narrativa?— un número completo 
de la revista Quimera, titulado Literatura y falsificación13, que 
ejemplificaba en primera persona el contenido anunciado, repli-
cando el conjunto de los artículos y colaboradores anunciados, 

                                                
11 Fernández Mallo, Agustín: «El proyecto nocilla. La película», El hombre 

que salió de la tarta, 2009, http://blogs.alfaguara.com/fernandezmallo/ (cons. 1-
VIII-2011). 

12 Barcelona: Seix Barral, 2010. 
13 Quimera, 322, Dossier Literatura y falsificación (septiembre 2010). 
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incluida, por cierto, una inclemente reseña de la todavía inédita 
Circular 010, del propio autor, cuyas tintas gruesas delataban 
parcialmente el carácter apócrifo y burlesco de la misma y, por 
extensión, del número todo. 
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Por su parte, Agustín Fernández Mallo presentó El hacedor 
(de Borges), Remake14, cuyo título de nuevo irradiaba intertex-
tualidad y metaliteratura por todos sus poros narrativos. Su 
narrador, un AFM innombrado aunque reconocible en su ethos 
autorial y en las referencias intratextuales al Proyecto Nocilla 
puestas en juego, sin olvidar el aún más decisivo elemento cor-
poreizado de prestarle su voz a los vídeos incluidos en la ver-
sión digital de la obra, se revestirá de los atributos simbólicos 
del Pierre Menard suministrado por el hipotexto borgiano alu-
dido, para reescribir, entre la literalidad, la variatio o la tras-
gresión libérrima, el libro de relatos/poemas original de Borges 
de 1960. 
 

 
 

Entre la metaficción, la intermedialidad y el apropiacionis-
mo, una extensa secuencia bien podría representar, en abyme, el 
sentido apropiacionista de la novela toda. En ella, que a su vez 
bien podría haberse titulado "Agustín Fernández Mallo, direc-
tor de La aventura" y desde el interior de la reapropiación del 
hacedor borgiano, el texto planteará paralelísticamente la de 
otros textos bajo el aludido signo de Pierre Menard. Sólo que 
ahora, en lugar del obsesivo ejercicio de lectura-reescritura del 
Quijote  —y su identidad simbólica—, el lector se ha convertido 
en el espectador en el no menos obsesivo —ni simbólico— em-
peño de habitar el espacio de la película, impregnándose ambos 
en la fusión de sus respectivas esferas de existencia o de reali-
dad. 

Este mecanismo, que analizaremos sumariamente en una 
sección narrativa del capítulo «Mutaciones» («Un recorrido por 
los monumentos de La aventura») se relaciona con la reconstruc-

                                                
14 Madrid: Alfaguara, 2011. 
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ción de la película La aventura de Michelangelo Antonioni 
(1959), además de su motor eminentemente intertextual, nos 
conecta de manera intratextual con el universo narrativo de 
AFM plasmado en el Proyecto Nocilla, al menos en dos aspec-
tos muy significativos e igualmente recurrentes: por una parte, 
el que tiene que ver con el fotograma de Antonioni como leit-
motiv, que ya había servido de portada a la tercera novela del 
mismo, Nocilla Lab; y por otra, el episodio previo al de la reme-
diación del filme en «Mutaciones», que lo es, a su vez, del 
artículo-informe de Robert Smithson en la revista Artforum de 
1967, «Un recorrido por los monumentos de Passaic», aludido 
asimismo en la película del proyecto15 aunque recreado in ex-
tenso tanto en el episodio análogo del viaje-experiencia de Tony 
Smith sobre la autopista-obra de arte en la misma revista16 
como en una secuencia de Nocilla dream. Se trata en ambos casos 
de un explícito subrayado autopoético sobre el pop art o el fin 
del arte que preside el universo nocillesco de AFM: la poética 
del extrarradio o la conversión en "monumento" de lo cotidiano 
bajo la mirada que lo descubre para la experiencia estética, pre-
sidido implícitamente por los viejos conceptos del formalismo: 
la desautomatización, el extrañamiento, la opacidad… 

Pero volvamos al filme de Antonioni como motor de la 
remediación narrativa: siguiendo la estela de un equipo de 
televisión que en 1983 reconstruyó minuciosamente el rodaje de 
la película en la pequeña isla de Lisca Bianca simultáneamente 
en un documental y en un libro titulado Falso retorno, el AFM 
narrador se embarca en su viaje-experiencia para revivir en 
carne propia las acciones y los espacios de La aventura. Mientras 
visiona la obra en su iPhone, reconstruye imaginariamente la 
cabaña de la película y los objetos que contenía, hasta el punto 
de dibujar en el suelo vacío el espacio de la cama o los muebles 
y de "alojarse" en ella.  

 

                                                
15 Fernández Mallo (2009), op. cit., 00:20:31. 
16 Ibid., 00:21:23-00:22:50. 
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De este modo, siguiendo los pasos de los personajes de 
Antonioni, o de los documentalistas que de forma meticulosa y 
forense habían localizado de nuevo los exactos espacios del 
rodaje, el narrador revisita obsesivamente los espacios del 
filme. Y más concretamente, al reconstruir los de Monica Vitti 
en su búsqueda de Anna por los acantilados, al mismo tiempo 
que va viendo la película en su dispositivo portátil, se produ-
cirá el clímax narrativo del entrecruzamiento y la fusión de 
ambas ficciones: 

En el bolsillo, el iPhone continuaba reproduciendo la película. 
Monica me llevaba ya muchos metros de ventaja, se podía decir que la 
había perdido definitivamente. Abandoné la idea de perseguirla, y 
también la de recorrer el perímetro de la isla. Eché a andar en línea 
recta hacia donde suponía que estaba la cabaña […] 

Poco antes de llegar extraje el iPhone del bolsillo con intención de 
apagarlo, y de pronto Monica estaba de nuevo en la pantalla, pero esta 
vez yo no la seguía, sino que era ella quien corría hacia la posición en la 
que yo me encontraba, venía directamente a mí, con los brazos abiertos, 
y entonces, justo al llegar pasó de largo, así, como sin verme. Me quedé 
clavado. Me di cuenta de que no era a Anna a quien buscaba Monica, 
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sino a mí. Sólo que ella había llegado con 45 años de antelación a ese 
lugar, yo ni había nacido, e inevitablemente ella pasaba de largo17.  

 
 

Poco antes, y como símbolo de la experiencia de fusión (pero 
también de la diferencia) el narrador se encontrará con un ex-
traño macguffin autopoético: una inverosímil estilográfica que, 
como en el aludido episodio de la película (del Proyecto No-
cilla), nos remite a Wittgenstein, quien entonces abanderaba    
—"El significado es el uso", como el ready-made de Duchamp— 
el carácter convencional del arte contemporáneo, y ahora lo 
hace con "mis dudas forman un sistema", el retorno a la visión 
pura de las cosas desvelada a través de la precisión de la escri-
tura: 

Pocos minutos después llegué a una mínima playa de arena […] y 
donde tras la espalda de Monica Vitti, fui conducido a un altiplano en 

                                                
17 Fernández Mallo (2011), op. cit., pp. 97-98. 
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el que detecté algo que brillaba entre unos hierbajos. En el iPhone, 
donde Monica continuaba caminando con rapidez […] ese brillo no 
aparecía. […] Cuando separé las hierbas con la punta de la bota 
encontré una pluma estilográfica. […] Reconocí al instante de qué 
modelo se trataba […], precisamente el modelo que usó Wittgenstein la 
mayor parte de su vida adulta, el modelo con el que escribió el Tractatus 
Logico Philosophicus en las trincheras de la Primera Guerra Mundial 
mientras recibía cañonazos y se masturbaba una vez por semana […]. 
Me vino a la memoria una de sus frases, «mis dudas forman un 
sistema», una frase que, como frase pura, aislada del mundo, constituye 
la más hermosa declaración de amor al mundo jamás escrita, porque 
sólo es posible amar aquello que no termina de entenderse, como la 
lluvia nocturna, una flecha en dirección a unos lavabos, el rotor de cola 
de un avión o una cruz en el escote de una señora18. 

Un macguffin que, además, nos ha llevado inadvertidamente 
del (hipo)texto de Antonioni al de Borges, el que da cierre a su 
vez a las «Mutaciones» originales, y que hoy puede hablarnos, 
merced a la mutación de Fernández Mallo —y a nuestro más 
que plausible exceso interpretativo— a la simbolización de la 
apropiación intertextual e intermedial en las que, precisamente, 
habrán consistido la novela toda y el episodio en particular: 

Cruz, lazo y flecha, viejos utensilios del hombre, hoy rebajados o elevados a 
símbolos; no sé por qué me maravillan, cuando no hay en la tierra una 
sola cosa que el olvido no borre o que la memoria no altere y cuando 
nadie sabe en qué imágenes lo traducirá el porvenir19. 

Apropiacionismo, el texto de Borges, el filme de Antonioni y 
la pluma de Wittgenstein, del que quedará la oportuna simboli-
zación metatextual:  
 

Comprobé que la plumilla estaba en perfecto estado. Una maravilla 
pensada y construida con una técnica aún no superada en lo que a 
instrumentos de escritura manual se refiere.  

Naturalmente, me la quedé20. 
 
 

                                                
18 Ibid., pp. 96-97. 
19 Borges, Jorge Luis: El hacedor, en: Obras completas. Barcelona: Emecé, 

21999, vol. II, p. 176, la cursiva es mía. 
20 Nocilla Lab, p. 97. 
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El MetaRemake:  
relecturas transatlánticas y transmedia de Borges. 

 
Vicente Luis Mora                                                 Instituto Cervantes 

APROPIACIÓN Y REESCRITURA 
 

[…] el otro comparte esas preferencias, pero 
de un modo tan visionario que, aun después 
de muerto, lo convierten en el más ilustre 
personaje de esa estética llamada apropiacio-
nismo.  

A. Fernández Mallo1 
 

No, I don’t see myself as challenging Joyce. 
But certain books are so prodigally inven-
tive that there is plenty of material left over 
at the end, material that almost invites you 
to take it over and use it to build something 
of your own. 

J. M. Coetzee2 
 

En el prólogo a Historia universal de la infamia (1935), Jorge 
Luis Borges decía que las historias incluidas en el libro "son el 
irresponsable juego de un tímido que […] se distrajo en falsear 
y tergiversar (sin justificación estética alguna vez) ajenas histo-
                                                

© Boletín Hispánico Helvético, 17-18 (primavera-otoño 2011): 259-278. 
 
1 Fernández Mallo, Agustín: El hacedor (de Borges), Remake. Madrid: Alfa-

guara, 2011, p. 127. 
2 Coetzee, J. M.: Elizabeth Costello. London: Vintage, 2004, p. 13. 
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rias"3. Que un practicante confeso del juego de reapropiación 
acabe siendo, a su vez, objeto de muchas y variadas tergiversa-
ciones textuales, que luego examinaremos, no debe extrañarnos. 
Como ha expuesto Jorge Carrión, "la intertextualidad es una 
obsesión de nuestro tiempo"4, y las diferentes formas de reescri-
tura (lúdica, paródica o corrosiva) están en el corazón de 
nuestra cultura desde los principios de la Modernidad. Figuras 
como el "agón" o el "misreading", explicadas por Harold Bloom, 
la tensión hacia los clásicos apuntada por George Steiner en 
Presencias reales o la deconstrucción derrideana son, observadas 
desde cierta abstracción, distintas formas de entender las com-
plejas relaciones de ida y vuelta entre una obra artística y otra 
posterior en un ejercicio de relectura y/o reescritura. En la ac-
tualidad podríamos hacer un mapa de las muy diversas formas 
de reescritura existentes, para centrarnos luego en la que más 
nos interesa en este momento, el apropiacionismo: 
 

TIPOS DE REESCRITURA 
 

1. Mímesis absoluta / copia literal: códices, copy + paste. 
2. Traducción: versión a un código lingüístico diferente. 
3. Intertextualidad / cita. 
4. Reescritura reductiva / síntesis / resumen. 
5. Reescritura expansiva: edit musical. 
6. Reelaboración libre de un tema / argumento / motivo: 

Odisea – Ulysses. 
7. Adaptación transmedia: una novela hecha película, o 

serie, o novela gráfica. 
8. Reescritura de varias obras a la vez, mezclando unas con 

otras: collage / sampleado / mash up / remix / biblio-
maquia. 

9. Resituación, reubicación para cambiar el sentido cam-
biando el contexto: ready made. 

10. Apropiación: apropiacionismo / plagiarismo / remake / 
remasterización: 

a. No crítico con la obra a quo: el Remake de Fernández 
Mallo. 

b. Crítico con la obra: Misreading / Malapropism / Decons-
trucción.  

                                                
3 Borges, Jorge Luis: «Prólogo a la edición de 1954», Obras completas. 

Barcelona: RBA, 2005, vol. I, p. 219. 
4 Carrión, Jorge: Teleshakespeare. Madrid: Errata Naturae, 2011, p. 46. 
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Dentro de las estrategias de intertextualidad y relectura, el 
apropiacionismo tiene un lugar propio, debido a su plus de 
violencia respecto al texto releído. Como gesto artístico radical, 
estaba ya presente en el arte conceptual europeo y norteameri-
cano de los años sesenta y setenta del pasado siglo5. Como me-
canismo cultural de reformulación de un texto existente sin el 
consentimiento de su creador, es una práctica muy anterior. Por 
ejemplo, Claudia Kerik recordaba con razón que el apropiacio-
nismo ya estaba presente en los Ensayos de Michel de Mon-
taigne:  

Montaigne nos dejó el ejemplo de su propio intento de someter su 
escritura a su yo, y tuvo claro, desde un comienzo, que para hacerlo se 
auxiliaría del pensamiento de los otros a fin de dar relieve o respaldar 
su propia creación: "y véase, en lo que de otros tomo, si he sabido esco–
ger bien aquello que realza o socorre la invención, la cual nace siempre 
de mí". […] Por otra parte, no titubeó para asumir la libertad de citar 
como la habilidad para apropiarse de los textos ajenos y convertirlos en 
algo distinto: "Con tantas cosas que tomar prestadas, me siento feliz si 
puedo robar algo, modificarlo y disfrazarlo para un nuevo fin".6 

Y también fue utilizado por el filósofo Pascal, quien consi-
deraba que si en la obra posterior había una nueva ordenación 
de los materiales el resultado no era el mismo que en la ori-
ginal:  

Que no se diga que yo no he dicho nada nuevo: la disposición de 
las materias es nueva […] Y acaso los mismos pensamientos no forman 
otro cuerpo del discurso por una disposición diferente, al igual que las 
mismas palabras forman otros pensamientos por su diferente dispo-
sición7. 

En la actualidad, suele asociarse conceptualmente el apro-
piacionismo a la muerte del autor (Foucault), a la estética de la 
obra como tejido o mosaico de citas o referentes (Kristeva, 
Barthes), a la citacionalidad como técnica literaria de vanguardia, 
                                                

5 Suele citarse como ejemplo por antonomasia la exposición Pictures comi-
sariada en Nueva York en 1977 por Douglas Crimp. Véase Hernández 
Marmolejo, Carlos A.: La apropiación en las artes plásticas actuales. México D. F.: 
UNAM, 2009. 

6 Kerik, Claudia: «De Montaigne a Walter Benjamin», Letras libres (febrero 
2010), http://www.letraslibres.com/index.php?art=14412 (cons. 19-VI-2011). 

7 Pascal: Pensées. Versión de Léon Brunschvicg. Paris: Flammarion, 1976, pp. 
54–55. 
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y en general a todos aquellos movimientos intelectuales o ar-
tísticos que propugnan la creación artística como un gesto diri-
gido por una persona concreta, pero realizado con materiales 
"colectivos". Una dirección, en consecuencia, que pone en cues-
tión los modos tradicionales de entender al autor, la obra, la ori-
ginalidad, el plagio8 o el proceso creativo. Conexo al concepto 
de apropiación creativa, está también el de "postproducción", 
propuesto por Nicolas Bourriaud:  

Since the early nineties, an ever increasing Lumber of artworks 
have been created on the basis of preexisting works; more and more 
artists interpret, reproduce, re-exhibit, or use works made by others or 
available cultural products. This art of postproduction seems to 
respond the proliferating chaos of global culture in the information age, 
which is characterized by an increase in the supply of works and the art 
world’s annexation of forms ignored or disdained until now. (…) These 
artists who insert their own work into that of others contribute to the 
eradication of the traditional distinction between production and con-
sumption, creation and copy, readymade and original work. The mate-
rial they manipulate is no longer primary. It is no longer a matter of 
elaborating a form on the basis of a raw material but working with 
objects that there already in circulation on the cultural market, which is 
to say, objects already informed by other objects9. 

En efecto, como luego veremos cuando lleguemos al collage, 
en nuestros días no es difícil rastrear poéticas literarias muy 
conscientes de la cualidad del texto como objeto10, y que por 

                                                
8 Túa Blesa, en Logofagias. Los trazos del silencio (1998), explica un apropia-

cionismo de Haro Ibars en su libro Empalador, donde en la página 60 introduce 
la página 51 de un libro desconocido, y dice: "la intertextualidad llevada a una 
de sus últimas consecuencias, a sus límites, hasta un lugar en el que escribir 
sería no escribir en absoluto, sino apropiarse de la palabra de otro, pero ¿cuál 
no lo será? La forma más cómoda del plagio (‘Le plagiat est nécessaire. Le 
progrès l’implique’, escribió Lautréamont en sus Poésies): arrancar o fotocopiar 
una página de otro libro e incorporarla al propio, con lo que el plagio será 
absoluto, ¡perfecto! No escribir, pues, sino, en su lugar, el gesto de la apro-
piación, el situar el texto sobre (o bajo) la firma. Y además, como en este caso, 
dotar de un título, para lo cual la misma página de donde se toma ofrece una 
inscripción" (Logofagias. Los trazos del silencio, Anexos a Tropelías, 5 (1998), p. 47). 

9 Bourriaud, Nicolas: Postproduction. New York: Lukas & Sternberg, 2007, p. 
13. "Society is a text whose law is production, a law that so-called passive users 
divert from within, through the practices of postproduction" (ibid., p. 24). 

10 En el área del arte plástico, la cuestión llegó mucho antes, gracias a 
Duchamp, como ha señalado Chantal Maillard: "Marcel Duchamp aplicó mejor 
que nadie el concepto de descontextualización demostrando […] con sus objets-
trouvés que cualquier cosa puede ser admitida como objeto de arte. […] Cuando 
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tanto lo contemplan como algo intercambiable, desplazable, 
asumible, aprehensible y (re)utilizable. En el proceso de expan-
sión de estas tendencias, las razones no sólo son estéticas o de 
poética autorial; también se han producido circunstancias obje-
tivas que han facilitado el proceso. Una de ellas, muy presente 
en alguno de los textos que luego analizaremos, es la digita-
lización de la información y su compresión en bytes y píxels, que 
facilitan el traslado, comunicación, división y pegado de los 
datos. Así explicita Carlos Scolari la relación de causa a efecto 
de ambos fenómenos: 

La conversión de los textos en un formato digital facilita no sólo la 
reproducción y distribución sin pérdida de calidad, sino también la 
fragmentación, manipulación, combinación y recomposición de sus ele-
mentos. En otras palabras, la cultura del remix, el sampling y la lógica 
del corta y pega serían imposibles sin la digitalización.11  

Podríamos, en consecuencia, decir que el apropiacionismo, 
que en los años 70 del siglo pasado era una práctica artística 
ideologizada y restringida a un estrecho círculo de iniciados, ha 
devenido en los once primeros años del siglo XXI una tendencia 
común, habitual, desideologizada (salvo en casos concretos, 
conscientes de su ascendencia histórica) y facilitada por el fun-
cionamiento informático de los medios masivos de transmisión 
de la información digital, sobre todo gracias a Internet.   

BORGES Y LA REESCRITURA 

Aunque luego nos centraremos en El hacedor (de Borges), 
Remake, de Agustín Fernández Mallo, como ejemplo transatlán-
tico de relectura y apropiación artística, debemos decir que el 
suyo no es, desde luego, el primer ejemplo de reescritura crea-
tiva de textos borgianos. Vamos a comentar brevemente al me-
nos otros dos casos, obras de sendos autores argentinos: el 
ejemplo de Fogwill en Help a él (1982) y el de Pablo Katchadjian 
en El Aleph engordado (2009). 

Desde el título, un anagrama de El Aleph, la novela breve de 
Fogwill Help a él se construye como una reelaboración, bastante 

                                                                                            
un artista presenta un objeto lo desvirtúa, pervierte su uso normal, y el uso ya es 
un modo de ser-objeto"; Maillard, Chantal: Contra el Arte y otras imposturas. 
Valencia: Pre-Textos, 2009, p. 58. 

11 Scolari, Carlos: Hipermediaciones. Elementos para una Teoría de la Comuni-
cación Digital Interactiva. Barcelona: Gedisa, 2008, p. 82. 
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lejana y difusa, del texto de Borges. El autor de Historia universal 
de la infamia no aparece en ningún momento del libro, las 
historias que se cuentan no son parejas, y cualquier lector po-
dría pasar inadvertida la relación entre la obra de Fogwill y la 
de Borges, a menos que ésta le sea señalada.  

Pero lo cierto es que la conexión es clara, una vez establecido 
el parangón. En ambos relatos hay un personaje femenino en 
fantasma de nombre similar y casi anagramático (Beatriz Viter-
bo, en el borgiano; Vera Ortiz Beti, en el fogwilliano); un perso-
naje que, a pesar de haber fallecido, soporta la carga afectiva de 
la trama. En los dos textos hallamos que una carta y una posible 
infidelidad tienen un papel relevante y, sobre todo, en ambos 
hay un Aleph, un objeto que permite la contemplación de todo 
el universo como un continuo, aunque en Help a él no aparece la 
palabra como tal. En el relato borgiano, el Aleph es un punto 
situado bajo el escalón número 19 de la escalera que baja al 
sótano de una casa bonaerense; en el de Fogwill el Aleph es una 
bebida lisérgica que contiene un potente ensanchador de la per-
cepción12. Los dos personajes masculinos pueden ver, gracias a 
sus respectivos objetos simbólicos13, todas las cosas que son y 
las que han sido, incluidas las que afectan a esa mujer ausente. 
Por lo demás, las tramas de ambos relatos son por completo 
diferentes: escapista y fantástica la de Borges, atada a la cruda 
realidad de la guerra de las Malvinas, en el caso de Fogwill. 

Una vez que el lector conoce la imbricación entre ambas 
obras (requisito imprescindible, como ha apuntado Beatriz Sar-
lo, para ver el papel paródico de cualquier cita14), es fácil detec-
tar similitudes. Vamos a ver parte de los dos primeros párrafos 
de los dos textos, puesto que el procedimiento de reescritura de 
Fogwill es muy parecido al que ejecutará –quizá sin conocer el 
antecedente; desde luego, no está citado en su obra– con poste-
rioridad Fernández Mallo. Transcribimos sólo aquellas partes 
en que los textos revelan su comunicación: 

                                                
12 Véanse los efectos panescópicos de la droga descritos en Fogwill: Hélp a él. 

Cáceres: Periférica, 2007, pp. 45ss. 
13 Sobre la carga simbólica del Aleph, dentro y fuera de la obra de Borges, 

véase Vicente Luis Mora, «El aleph en el espejo y el espejo como aleph: hacia 
una lectura transatlántica de Borges», en: Ortega, Julio (ed.): Nuevos Hispanis-
mos. Madrid/ Frankfurt a. M., Iberoamericana/ Vervuert, 2010, pp. 267-288. 

14 "Citation and parody, on the other hand, constitute surplus meaning. To 
unlock this surplus, you have first to be familiar with the cited discourse, and 
then to recognize it again in its new context"; Sarlo, Beatriz: Scenes from post-
modern life. Minneapolis: University of Minnesota Press, 2001, p. 80. 
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La candente mañana de febrero en que Beatriz Viterbo murió, des-
pués de una imperiosa agonía que no se rebajó un solo instante ni al 
sentimentalismo ni al miedo, noté que las carteleras de fierro de la 
Plaza Constitución habían renovado no sé qué aviso de cigarrillos ru-
bios; el hecho me dolió, pues comprendí que el incesante y vasto uni-
verso ya se apartaba de ella y que ese cambio era el primero de una 
serie infinita. Cambiará el universo pero yo no, pensé con melancólica 
vanidad; alguna vez, lo sé, mi vana devoción la había exasperado; 
muerta yo podría consagrarme a su memoria, sin esperanza, pero tam-
bién sin humillación. […] Beatriz Viterbo, de perfil, en colores; Beatriz, 
con antifaz, en los carnavales de 1921; la primera comunión de Beatriz; 
Beatriz, el día de su boda con Ricardo Alessandri; Beatriz, poco después 
del divorcio, en un almuerzo del Club Hípico […] 

J. L. Borges15 
 

La pesada mañana de febrero en que Vera Ortiz Beti tuvo esa 
muerte espectacular que ella misma hubiese elegido, al salir de la torre 
de Madero, mirando hacia la Plaza San Martín vi unos peones de 
mameluco blanco que trabajaban sobre las carteleras que afean la 
estación Retiro. A la distancia parecían animalitos adiestrados sólo para 
arrancar los viejos carteles de L & M y reemplazarlos por no sé cuál otra 
marca extranjera de cigarrillos. La idea de cambio me evocó las obser-
vaciones que solía hacer el otro y, como él, yo pensé que esa periódica 
sustitución inauguraba una serie infinita de cambios que volverían a 
esta ciudad, a este país y al universo entero una cosa distinta que ya 
nada tendría que ver con ella. ¿Nada? No: nada no. Yo seguiría siendo 
el mismo –creí–. Y yo siempre tendría que ver con ella. […) Miré varias 
veces hacia él y siempre se me aparecía Vera. Vera en la terracita, 
cebando mate. Vera allí con uno de esos trajes de baño de dos piezas 
que usaban antes, bronceándose. Vera abajo, arrancando la motito de 
Adolfo Leiseca […] Vera en Olivos, limpiando el fondo del barco de 
Ripoll antes de un campeonato. Vera en la comunidad de Escobar.  

Fogwill16 

El texto de Fogwill puede ser especialmente significativo 
respecto a su condición de alternativa al borgiano si la mención 
que contiene a "las observaciones que solía hacer el otro" se en-
tiende hecha a Borges (quien a menudo jugó con el concepto de 
"el otro" para referirse a sí mismo y que incluso escribió un 

                                                
15 Borges (2005), op. cit., p. 617. 
16 Fogwill (2007), op. cit., pp. 9-15. 
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texto así titulado sobre esa duplicidad), y si esa "periódica susti-
tución inauguraba una serie infinita de cambios" se refiere tam-
bién al propio texto de Fogwill respecto al de Borges. En cual-
quier caso, como vemos, la relación entre ambas obras es clara, 
y también el proceso de reescritura, de apropiación parcial, que 
Fogwill intenta a partir o sobre el célebre relato de Borges.  

Hace poco señalaba Jorge Carrión, comentando el juego ar-
tístico de remakes en los que se incardina el libro de AFM, otro 
ejemplo:  

Pablo Katchadjian iniciaba una trilogía de remakes que hasta el 
momento ha dado lugar a El Martín Fierro ordenado alfabéticamente 
(Imprenta Argentina de Poesía, 2007) y a El Aleph engordado (IAP, 2009). 
Mientras que la estrategia de Fernández Mallo es la reescritura 
artesanal y la actualización histórica y tecnológica, la de Katchadjian es 
la reconceptualización. En su primer experimento hubo intervención, 
pero no escritura: la computadora se encargó de reordenar el texto de 
José Hernández. En el segundo, en cambio, la imitación del estilo 
borgeano que permitía la ampliación del texto original venía 
acompañada de palabras, frases a lo sumo, que abrían una grieta 
irónica donde se metía el relleno, el engordamiento, autoconsciente y 
divertido e inquietante por momentos.17  

El propio Katchadjian describía, en la "Posdata" al texto, su 
intervención hormonal de inflado: "El trabajo de engordamiento 
tuvo una sola regla: no quitar ni alterar nada del texto original, 
ni palabras, ni comas, ni puntos, ni el orden. Eso significa que el 
texto de Borges está intacto pero totalmente cruzado por el mío, 
de modo que si alguien quisiera podría volver al texto de Bor-
ges desde éste"18. El resultado, por tanto, es a la vez respetuoso 
en lo textual y agresor en lo conceptual: el texto de Borges está 
presente, pero es radicalmente alterado por la intervención de 
Katchadjian, en un claro proceso distorsionador del sentido. 
Presencia y retorsión. Sobrevivencia y alteración de la memoria. 
O, elaborado en otros términos, El Aleph engordado puede leerse 
también como una operación "violenta" sobre el legado del es-
critor argentino clásico realizada por un escritor argentino 
emergente, en un gesto generacional que admitiría muchas ca-

                                                
17 Carrión, Jorge: «La cuenta atrás (X)», 15-II-2011, http://jorge 

carrion.com/2011/02/15/la-cuenta-atras-x/ (cons. 20--2011). 
18 Citado en Terranova, Juan: «Una serie infinita de cambios», 

http://hipercritico.com/content/view/1979/42/ (cons. 12-V-2011). 
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pas de análisis para estudiosos de la socioliteratura y de la 
crítica psicoanalítica. 

EL REMAKE DE FERNÁNDEZ MALLO COMO EJEMPLO DE RELECTURA 
TRANSATLÁNTICA 

Como ha señalado el estudioso del arte contemporáneo Juan 
Antonio Ramírez, "no podemos […] descifrar candorosamente 
los ready-mades, pues el espesor interpretativo forma parte de 
ellos"19. Todo procedimiento de reelaboración de un objeto (sea 
artístico o no), realizada en nuestros días, trae causa de una 
complejísima y ramificada arborescencia histórica, donde el 
tejido de homenajes y referencias es cada vez más impenetrable. 
Desde el objet trouvé de Duchamp, reinterpretado por el grupo 
Fluxus, a las manifestaciones finiseculares de décollage, las ope-
raciones de traslado artístico son una constante en el arte mo-
derno primero y posmoderno después. Fernández Mallo ha 
mostrado en casi todos sus libros un profundo interés por el 
arte contemporáneo, sobre todo por el arte conceptual, y varias 
de sus operaciones literarias están basadas o inspiradas en 
gestos u obras artísticas.  

El remake que Fernández Mallo elabora sobre la obra El 
hacedor (1960) de Borges puede tener origen conceptual en la 
obra de Duchamp, pero también tendería lazos con el décollage 
como práctica artística, tal como lo ve Wolf Vostell, pues el 
décollage  

[...] afecta a la extracción de cualquier fenómeno (visual, fotográ-
fico, objetos, acciones, acontecimientos o comportamientos) de su con-
texto familiar, cotidiano, confrontándolo con otros ámbitos distintos de 
la realidad, e incluso, contradictorios. A través de los más diversos re-
cursos de la naturaleza procesal y temporal se articulan combinaciones 
inesperadas capaces de despertar una cadena asociativa, unos meca-
nismos sorpresa de lectura. El objetivo de este procedimiento será 
instaurar procesos mentales mediante una movilización de la per-
cepción y de la fantasía a cargo de los diferentes modos de composición 
y representación20. 

                                                
19 Ramírez, Juan Antonio: El objeto y el aura. (Des)orden visual del arte 

moderno. Madrid: Akal, 2009, p. 112. 
20 Citado en http://www.sinfoniavirtual.com/revista/001/wolf_vostell_ 

la_vida_como_ruido.php (cons. 7-V-2011). 
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Es decir, la descontextualización, que también estaba pre-
sente en el ready made duchampiano, es un poderoso elemento 
artístico de creación a partir de elementos o materiales ya 
existentes. En el ámbito de la escritura literaria, el modo clásico 
de desplazamiento de materiales viene constituido por la cita; y 
para Antoine Compagnon, "the dialectic of citation is all-power-
ful: one of the vigorous mechanisms of displacement"21. El libro 
de Fernández Mallo tiende a desplazar y descontextualizar el 
original borgiano hasta subsumirlo, como objeto pop, en nuestra 
contemporaneidad referencial. Lo toma como cita y lo proyecta 
como objeto artístico. Su propósito (no agresivo como el de 
Katchadjian, pero sí lúdico y hasta paródico) es situar el hipo-
texto de Borges como un campo de juegos a partir del cual tejer 
referencias, no solamente literarias. Desde ese punto de vista, y 
en tanto en cuanto el libro es transmedia, su lugar de ubicación 
estética está más allá de lo literario, a medio camino con ciertos 
procedimientos artísticos de tipo conceptual.  

Wystam Curnows ha tipografiado prácticas de escritura con-
ceptual22, afinando la diferencia entre los conceptos de post-text 
y pre-text. Aplicando este principio, el trabajo de Fernández 
Mallo se constituye como el post-texto del texto borgiano, eje 
del que constituye a la vez una resemantización, un reciclado 
cultural, y una elaborada operación de distanciamiento. A la 
vez que se efectúa el homenaje, el ejercicio de misreading o mala 
lectura permite la asimilación de un espacio estético creado por 
oposición. Vamos a ver cómo el ejercicio de Fernández Mallo es 
más similar al de Fogwill que al de Katchadjian, aunque el es-
critor español sí interviene el texto de Borges, para actualizarlo. 

Comencemos examinando la pieza "Dreamtigers" como 
ejemplo de la reescritura de Mallo. En las páginas 15 y 16, el 
relato incorpora un párrafo, que es casi literal de Borges. La es-
critura en cursiva parecería indicar al lector, según convención 
habitual, que se respeta el texto original, pero no es así. Mallo 
ha vertido algunos cambios que modifican la idea original o 
"actualizan" el estilo del bonaerense. Así, se sustituye el "ejercí 
con fervor" por "adoré", y "demorarse sin fin" por "observar". El 
término "napa", hoy un cultismo (al menos en España), es re-
chazado por Mallo y cambiado por el científico "antimateria", lo 
que implica un canje de paradigma semántico y casi una rede-
finición total del sentido del párrafo. Es decir, Mallo desbor-

                                                
21 Cit. en Perloff (2010), op. cit., p. 4. 
22 Véase, p. ej., Curnows, Wystam: «Conceptual Writings and its Others», 

http://poetrycenter.arizona.edu/conceptualpoetry/cp_media/papers/cp_ 
papers_curnow.shtml (cons. 7-V-2011). 



El MetaRemake: lecturas transatlánticas y transmedia de Borges 

 269 

gianiza el texto, quitándole aquellos giros que más nos re-
cuerdan al estilo de Borges, para que encaje sin demasiada rup-
tura o distorsión con su propio texto. 

Otro ejemplo diferente sería el relato «Las uñas», donde la 
apropiación no es del texto borgiano, sino de otros elementos, 
ninguno de ellos literario. Así, el relato comienza como una 
reescritura de Inland Empire (2006), la película de David Lynch, 
aunque en ningún momento son citados la película ni el di-
rector, y sólo un cinéfilo o un amante de la obra de Lynch, como 
es mi caso, puede detectar que la situación descrita por Mallo se 
corresponde con una de las primeras escenas de la película. Un 
poco más adelante (p. 19, nota al pie) se citan varias piezas de 
arte; basta buscar en Google los nombres mencionados para 
que encontremos sin dificultad el "origen" de la información 
apropiada: se trata de un artículo en Village Voice sobre la 
artista Rachel Harrison23. Hay numerosos ejemplos en el libro 
de esta intertextualidad que a veces se explicita y a veces, como 
en «Las uñas», no. Por supuesto, ese mecanismo citacional es 
algo que también sucede en el texto original borgiano, como es 
sabido.  

En otros casos, el texto a quo se toma alegóricamente, o se 
utiliza lo que Borges llamaría "su lección"; así, en «Los espejos 
velados», Fernández Mallo toma del original el tema de la 
duplicación de momentos concretos ocurrida pasado cierto 
tiempo, una idea que también estaba en el original, expuesta de 
otra forma. El tiempo se construiría en ambos relatos como un 
espejo velado, fantasmagórico. Eso sí, frente a la localización 
argentina del original, Fernández Mallo sitúa el cuento en 
México. Hay supuestos en los que es difícil saber hasta dónde 
llega la cadena de referencias. En «Argumentum Ornitholo-
gicum», Fernández Mallo escribe que la letra hebrea Aleph 
"simboliza a un pájaro en la máxima extensión del batir de sus 
alas; pero esto lo digo yo" (p. 26). Fernández Mallo parece 
aludir a que es un aforismo que se le ha ocurrido al ver la letra, 
sin relación con etimología alguna, pero la cuestión es que la 
letra en cuestión no es solamente hebrea, está en varias escri-
turas de origen antiguo, entre ellas la egipcia. Y en egipcio 
antiguo, la letra alef se representa… con el jeroglífico de un 
pájaro. 

 
 

                                                
23 R.C. Baker, «Rachel Harrison at Bard-Plus, Francis Bacon’s Strange 

Scraps», http://www.villagevoice.com/2009-07-08/art/rachel-harrison-at-
bard-plus-francis-bacon-s-strange-scraps/ (cons. 12-V-2011). 
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REESCRITURA Y COLLAGE 

Doy por supuesto que, tras haber tomado la 
decisión de efectuar ese agradable latrocinio, 
suprimirás las frases más comprometedoras, 
precisamente las que estoy escribiendo, y, más 
aún, modificarás ciertos fragmentos a tu gusto 
(idea que ya no me resulta tan placentera) de la 
misma manera que el ladrón de automóviles 
vuelve a pintar el coche que roba.  

Vladimir Nabokov, Desesperación 
 

El libro de Fernández Mallo tiene aún otro componente: su 
parte de metanovela consciente no sólo de sí misma, sino de su 
condición de remake, de reescritura por otros medios de El 
hacedor. En ese sentido, deberíamos profundizar en esa auto-
consciencia, fácilmente advertible tanto en el texto mismo como 
en explicaciones del proceso de (re)escritura rastreables en su 
blog o en artículos al efecto. Por ejemplo, el propio autor ha 
explicado en una revista su método de composición en El 
hacedor (de Borges), Remake:  

[...] casi siempre, con pocas excepciones, lo que he hecho es: para 
los cuentos, utilizar la idea final que me comunica cada uno, y hacer un 
cuento nuevo, que fije y metaforice esa idea principal. Para los poemas, 
he hecho algo distinto, también con alguna excepción: me he guiado 
por lo que me comunica el título de cada poema, sólo el título. Y lo 
mismo para la última sección de falsas citas. El Prólogo y el Epílogo son 
variaciones de los originales24.  

Como suele suceder en los juegos apropiativos, se persigue 
aquí la disolución de los conceptos de originalidad y copia, o al 
menos se busca ponerlos en tensión dialógica25, dejando al lec-
tor el esfuerzo interpretativo. Estaríamos dentro de lo que ha 
llamado Marjorie Perloff la citacionalidad como práctica escri-
turaria. Según Perloff,  

                                                
24 Fernández Mallo, Agustín: «Motivos para escribir El hacedor (de Borges), 

Remake», Cuadernos Hispanoamericanos, 729 (marzo 2011), pp. 29-35. 
25 Tensión que no desaparece ni siquiera cuando el autor de ambos textos es 

el mismo; véase como ejemplo el artículo de Gallego Cuiñas, Ana: «La lectura 
utópica de Ricardo Piglia: ‘Tierna es la noche’», en: Milagros Ezquerro y 
Eduardo Ramos Izquierdo (eds.): Reescrituras y transgenericidades. Paris: Rilma 
2/ ADEHL, 2010, pp. 151ss. 
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[...] la citacionalidad, con su dialéctica de extracción e injerto, 

conjunción y disjunción, su interpenetración de destrucción y origen, es 
central para las poéticas del siglo 21. En efecto, la réécriture, como la 
llama Antoine Compagnon, es la forma lógica de ‘escritura’ en una era 
de texto literalmente móvil o transferible –que puede ser fácilmente 
trasladado de un sitio digital a otro, o de lo impreso a la pantalla, que 
puede ser apropiado, transformado u ocultado por todo tipo de medios 
y con todo tipo de fines26. 

 
Pero hay algo más en el párrafo antes citado de Fernández 

Mallo, donde se advierten alusiones al espíritu de los títulos del 
pre-texto o hipotexto borgiano, que actuaban por sí mismo 
como motores o estímulos de construcción, con independencia 
del texto del relato. Estamos, por tanto, ante otra forma más de 
desplazamiento del sentido: el alma de la pieza original no 
estaría en el relato o poema de Borges, sino en la lección o 
asunto contenido en los títulos de las piezas, emancipados por 
Fernández Mallo de su casa primigenia y puestos a funcionar 
como atractores en pos de su sentido propio.  

El resultado es un texto que podemos concebir como un 
collage, pero un collage de nuevo cuño, por la potencia visual 
de algunas piezas, especialmente del texto «Mutaciones». En la 
historia del collage, que recordaremos con Belting, podríamos 
distinguir dos fases claras. La primera sería la del collage pop, 
configurado como la suma de collage como técnica artística más 
la aparición del pop. En realidad, como apunta este autor, en su 
primera fase el collage es una lectura instrumental del pop, de lo 
que sería muestra la obra de Eduardo Paolozzi, I was a Rich 
Man’s Playing (1947): 

 

                                                
26 "[C]itationality, with its dialectic of removal and graft, disjunction and 

conjunction, its interpenetration of origin and destruction, is central to twenty-
first-century poetics. Indeed, réécriture, as Antoine Compagnon calls it, is the 
logical form of ‘writing’ in an age of literally mobile of transferable text –text 
that can be readily moved from one digital site to another or from print to 
screen, that can be appropriated, transformed, or hidden by all sorts of means 
and for all sorts of purposes. This is not Pound’s ‘Make it New’ but Jasper 
John’s ‘Take an object. Do something to it. Do something else to it’"; Perloff 
(2010), op. cit., p. 17. 
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La segunda escena en este recorrido es el collage pop-art, 
constituido como un collage crítico y autoconsciente. Belting 
pone el ejemplo del collage de Richard Hamilton, Just what is it 
that makes today’s homes so different, so appealing?, de 1956. Esta 
obra representa al arte pop entrando en la casa, invadiendo la 
cotidianidad, abordando el espacio íntimo, como dice Belting: 
"no solo escenifica un falso escenario, sino también una pseudo-
escena que es también pura ilusión, y permite la conclusión de 
que el mundo del consumismo ha penetrado mientras tanto el 
espacio vital"27. Hay, por tanto, una lectura final. Hay una con-
ciencia del paso de la historia del arte y de la reflexión sobre la 
misma, a los que se añade un corrosivo sentido del humor: 

 

 
 

El libro de Fernández Mallo apuntaría a un nuevo tipo de 
collage, el collage afterpop: 

                                                
27 Belting, Hans: An history after Modernism. Chicago: University of Chicago 

Press, 2003, p. 77. 
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En este caso, el collage se caracteriza por varios elementos, 
superpuestos como capas al collage pop-art sintetizado por 
Belting. En primer lugar, también es autoconsciente de su lugar 
en el arte (literario), por cuanto eleva una propuesta postpoética28 
de trabajo, ligada estrechamente a prácticas artísticas concep-
tuales. En segundo lugar, el collage de «Mutaciones» es, en sí 
mismo, una relectura expandida de un texto "canónico" del arte 
conceptual, el de Robert Smithson sobre el que después volve-
remos. En tercer lugar, incorpora una recepción tecnológica (el 
uso de Google Maps y Google Street View como instrumentos 
de percepción), que es comentada en distintos momentos del 
texto, y que no ilustra el texto sino que convierte a las imágenes 
insertas en parte del mismo. Las capturas de imagen son tam-
bién escritura, no ilustración o apósito complementario al mis-
mo: forman parte del relato de hechos, cuyo eje vertebran como 
texto documental. En cuarto lugar, hay un juego de collage 
entre las imágenes y los textos; la composición o diseño paginal 
ofrece al lector un mosaico de pequeños fragmentos o elemen-
tos, en el que las partes escritas y las visuales no son distintas, 
sino idénticas partes discursivas de un todo: el propio collage 
afterpop. En quinto lugar, hay una evaluación de la técnica, una 
reflexión sobre su poder expresivo, en relación con las demás 
artes discursivas, algo que encaja precisamente con la descrip-
ción de la modernidad afterpop descrita por Eloy Fernández 
Porta en el ensayo homónimo: "ser moderno implica asumir y a 

                                                
28 Explicada en Fernández Mallo, Agustín: Postpoesía. Hacia un nuevo para-

digma. Barcelona: Anagrama, 2009. 
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la vez poner en cuestión la innovación técnica"29. Sucede algo 
similar en «Blind Pew», una de las piezas finales del Remake, 
donde Fernández Mallo toma el poema original de Borges y lo 
hace traducir a varios idiomas utilizando el traductor de 
Google (cf. p. 140), para hacerlo regresar luego al "español". El 
resultado es una deconstrucción lingüística maquinal del origi-
nal borgiano, que aparece transmutado en otra cosa por una 
escritura automática similar a la surrealista, sustituyendo el in-
consciente por el algoritmo traductor de Google. Otros autores 
como Robert Juan-Cantavella han utilizado también este 
mecanismo como poderoso difractor o desplazador de sentidos 
textuales, generando una suerte de irracionalidad textual que 
suele asociarse a la poesía surreal (Fernández Mallo dice: "no 
hace falta insistir en la extraordinaria notabilidad poética del 
mismo", p. 141).  

NOVEDAD Y CLASICISMO 

A veces el discurso del libro de Fernández Mallo, pese a su 
voluntad renovadora, se vuelve un tanto monótono y parece 
apoyarse demasiado en la lógica de las casualidades. Un tipo de 
literatura que hemos visto mucho en Paul Auster y en Enrique 
Vila-Matas, por el cual una casa que encuentra un personaje es 
la misma en la que vivió un admirado escritor, o una esquina 
resulta tener una doble en una ciudad lejana, o dos mujeres 
hermosas tienen el mismo nombre, o una nube sobre la isla de 
Lisca Bianca tiene la forma de la isla (Remake, p. 99), o un charco 
estadounidense tiene la forma de los Estados Unidos (op. cit., p. 
120). Esta estética algo limitada de amplificación de la casua-
lidad, de casualidades y especularidades azarosas30 y de bús-
queda del efecto de lo "maravilloso" en el lector de un modo 
algo gratuito, atasca en ocasiones la narración del Remake y nos 
lleva a preguntarnos hasta qué punto algunas aportaciones de 
Fernández Mallo no son en realidad más que amplificaciones 
maravilloso-técnicas de efectos antiguos. Por ejemplo, el relato 

                                                
29 Fernández Porta, Eloy: Afterpop. La literatura de la implosión mediática. 

Córdoba: Berenice, 2007, p. 42. 
30 Ya criticada con ironía por Nabokov en Desesperación: "una farola callejera 

cuyo número (siempre me he fijado en los números de las farolas) era el mismo 
que el de la farola situada justo delante mismo de la casa de Moscú en la que yo 
me alojé. […] Tampoco estoy seguro de la excepcionalidad de los susodichos 
fenómenos. Todas las personas de mirada aguda conocen bien esos pasajes de 
su vida pasada que una voz anónima les vuelve a contar: combinaciones falsa-
mente inocentes de detalles, que suenan vomitivamente a plagio"; Nabokov, 
Vladimir: Desesperación. Barcelona: Anagrama, 1999, p. 78. 
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«Mutaciones» puede verse como una elaborada y "virtuosa" 
variación del texto de Robert Smithson, sustituyendo el paseo 
originario de éste recorriendo los "monumentos" de Passaic 
(Nueva York) por un paseo virtual, gracias al Google Maps. 
Pero el lector tiene la sensación de que el texto de Smithson era 
más inteligente, más atrevido y más original, aunque la tecno-
logía usada por el artista en 1967 fuese apenas un cuaderno, un 
bolígrafo y una cámara. Todo el aparato técnico y visual del 
Remake resulta ensombrecido por la validez analógica del texto 
original, del texto espejeado. No pocos lectores dirán que los 
fragmentos originales de Smithson incluidos en «Mutaciones» 
son, incluso literariamente, lo mejor del relato. Por supuesto, no 
superar el original es uno de los riesgos elementales de todo 
Remake y éste carecería de valor si no corriese ese riesgo. En 
otros casos, sobre todo en los poemas finales, la reescritura del 
original borgiano desciende al mero chiste, alguno de ellos sin 
demasiada fortuna («Adrogué»), o a la aparición casual y poco 
problemática de la mención tecnológica que nada añade, como 
en «Del rigor de la ciencia», clásico borgiano alterado por Fer-
nández Mallo con la inclusión de unos corchetes con la 
expresión "pre Google Earth" (p. 159). Precisamente por la carga 
canónica de este brevísimo relato, uno de los más citados de 
Borges, la reescritura debiera haber empeñado más arrojo 
estético. 

CONCLUSIÓN 

Las lecturas de Borges aquí citadas recorren claras diver-
gencias en su largo camino transatlántico. Mientras que Fogwill 
"silencia" u opaca la referencia borgiana, que puede pasar inad-
vertida para un lector común, Katchadjian y Fernández Mallo la 
explicitan desde el título. Katchadjian hace referencia en él a la 
operación de "engorde" retórico a la que somete el texto de 
Borges, mientras que Fernández Mallo hace pública y notoria 
su condición de remake del texto a quo en la misma portada31. 
Por esa declaración expresa, por la continua autoconsciencia 
con que el autor desarrolla en el texto su relación con la obra de 
Borges, y por la consideración metanovelística del texto, nutri-

                                                
31 El libro de Fernández Mallo fue retirado de las librerías en otoño de 2011, 

tras la amenaza de demanda judicial por parte de María Kodama, la heredera 
de Borges. Esa retirada me parece uno de los actos culturales más tristes y 
lamentables a los que hemos asistido en los últimos años, y demuestra el grave 
anacronismo de la legislación vigente de propiedad intelectual. 
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do de referencias estructurales y semánticas a sí mismo, es por 
lo que procedemos a denominarlo metaremake. 

También es importante hacer notar que entre la reelabo-
ración discursiva de Fogwill, realizada desde una perspectiva 
retórica, totalmente literaria, y la relectura afterpop y tecnoló-
gica de Fernández Mallo, hay matices diferenciadores de nota-
ble calado. No sólo son libros de siglos distintos, también de 
cosmovisiones distintas. Mientras que Fogwill, e incluso 
Katchadjian, abordan la apropiación del texto borgiano desde 
su pura condición de texto, Fernández Mallo la objetualiza, e in-
troduce en su operación reapropiadora una visión pangeica32, 
tecnologizada, que aúna sin solución de continuidad texto e 
imagen. Hablando de la versión digital y transmedia de su 
libro, especialmente prevista para lectores electrónicos iPad, 
escribe Fernández Mallo:  

En mi opinión, estamos en la prehistoria de un libro de tales carac-
terísticas […]; el camino para investigar las posibilidades está por re-
correr. Supongo que el escritor que opte por esta vía, que en nada 
perjudica ni es incompatible con el papel, será ya algo diferente, una 
especie de compositor o director de un artefacto final que ya no es 
exactamente un libro, ese ‘compositor’ manejará la palabra, la imagen 
en movimiento, las asociaciones metafóricas entre materiales de la Red, 
el sonido, etc., excediendo en completitud, en mi opinión, al cine, del 
que siempre se dice que es el ‘arte total’ […] La tecnología ha llegado a 
un grado de sencillez equivalente a la del bolígrafo, uno mismo puede 
componer todo eso sin salir de casa33. 

El resultado es, si queremos, un proceso sinfónico, donde 
una gran panoplia de instrumentos expresivos se dirige a la 
reelaboración de El hacedor en un texto expandido, escrito desde 
otra cosmovisión e interesante en algunos momentos, aunque 
descuidado en otros. No es cuestión de esclarecer qué texto es 
mejor, creo inútil o improcedente una pregunta en tales térmi-
nos, sino de apreciar las diferencias epistemológicas, estruc-
turales y creativas entre todos ellos. En ese sentido, si Fogwill 
pudo agotar las variaciones del texto borgiano y Katchadjian las 
posibilidades vanguardistas del ejercicio literario de apropia-
ción, El hacedor (de Borges), Remake de Fernández Mallo tiene la 

                                                
32 Véase Mora, Vicente Luis: Pangea. Internet, blogs y comunicación en un 

mundo nuevo, Sevilla: Fundación José Manuel Lara, 2006, y La luz nueva. 
Singularidades de la narrativa actual. Córdoba: Berenice, 2007. 

33 Fernández Mallo (marzo 2011), op. cit., p. 33. 
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virtud de abrir puertas, de dejar francos umbrales de relectura 
donde las posibilidades tecnológicas de relectura y reescritura 
de un texto anterior son, virtualmente, inagotables.  
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Metaficción, límite, cierre:  
estéticas del final en Juan José Millás. 

Germán Prósperi                             Universidad Nacional del Litoral  
Universidad Nacional de Rosario 

Analizar la obra de Juan José Millás implica aceptar desde el 
principio que nos encontramos ante una obra metafictiva. En 
efecto, en todas sus novelas, incluso en aquellas aparentemente 
menos inscritas en las preocupaciones meta, se reflexiona sobre 
los alcances de la ficción, su estatuto, su definición y los movi-
mientos y operaciones de las figuras que asumen el oficio de la 
escritura. Autor, narrador, voz, nombre, escritor, son algunas 
de las máscaras que construyen este universo narrativo en 
expansión. 

Si a través de la metaficción una obra declara su condición 
de artificio, nos preguntamos dónde se encuentran los límites 
de esa declaración, más allá de los deslindes teóricos que la 
categoría ha suscitado. Pensamos el límite en términos de 
cierre, por lo cual postulamos que en Millás lo metafictivo en 
tanto borde se condensa en el final de sus novelas a través de 
ciertas escenas que saturan o expanden los restos metafictivos.  

Hemos analizado en otros trabajos1 el modo en que la meta-
ficción cobra forma en las novelas de Millás a través de escenas 
de aprendizaje, aquellas en las que un sujeto en falta acude al 
ejercicio de la lectura y la escritura para mostrar el insumo que 
debe adquirir para que la obra exponga su condición de arte-
                                                

© Boletín Hispánico Helvético, 17-18 (primavera-otoño 2011): 279-295. 
 
1 Prósperi, Germán: Aprender a escribir. Escenas para una poética de la narración 

en la novelística de Juan José Millás. Tesis doctoral inédita. Facultad de Filosofía y 
Letras, Universidad de Buenos Aires, 2009ª, y Prósperi, Germán: «Escenas de 
metaficción en Juan José Millás», Celehis, 22 (2011), en prensa. 
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facto de ficción. Nos interesa ahora abordar los modos en que 
se cierran algunas novelas con el objetivo de reflexionar sobre la 
cuestión del límite de la metaficción y sus bordes teóricos y 
críticos.  

El problema del cierre de la novela ha sido estudiado en el 
ámbito del hispanismo por Marco Kunz quien ha planteado un 
estado de situación al analizar este tópico en algunos ejemplos 
de la narrativa española y latinoamericana. Recordemos que 
para Kunz "las últimas páginas de una novela son el lugar don-
de convergen y finalizan los diversos estratos del texto"2, afir-
mación que expone los propósitos del autor en su afán de 
revisar las técnicas, recursos y procesos a través de los cuales 
un autor de novela cierra su texto. En su acercamiento, Kunz 
incorpora además la perspectiva del lector en tanto entidad que 
actualiza las potencialidades del cierre de un texto.  

Unos años antes, Kunz adelanta la relación entre metaficción 
y final de la novela, no entendida ésta como género sino como 
el texto que se cierra. Es así que hipotetiza sobre dos posibles 
modos en que la novela se cierra, postulando que es allí, en ese 
final, en el cual la metaficción despliega sus estrategias para 
denunciar el artificio ficcional. Así sostiene que: 

Ante el dilema del final ineluctable (todo relato lineal tiene que 
llegar a un punto terminal), pero al mismo tiempo inaceptable por su 
arbitrariedad (todo relato puede reanudarse y prolongarse eternamente 
más allá de este punto), la metaficción contemporánea busca estrategias 
para mitigar o para reforzar la sensación de corte abrupto, impuesto 
desde fuera, del cierre del texto. Algunos escritores ceden a la tentación 
del texto infinito convirtiendo el final en principio de un universo 
ficticio que resucita y se regenera sin fin, otros celebran el gran apagón 
como apocalipsis del mundo novelesco en un espectáculo de auto-con-
sumición y disolución3.  

Entre los ejemplos que ilustran el primer grupo, Kunz men-
ciona El desorden de tu nombre, de Juan José Millás, y su metáfora 
del cierre-apertura a través de la cual Julio Orgaz encuentra 
sobre su mesa de trabajo la novela terminada con el título que el 
lector conoce desde el paratexto. 

                                                
2 Kunz, Marco: El final de la novela. Teoría técnica y análisis del cierre en la 

literatura moderna en lengua española. Madrid: Gredos, 1997, p. 377. 
3 Kunz, Marco: «La metaficción y el final de la novela», en: Colón, Germán/  

Brandenberger, Tobías/ Kunz, Marco (eds.): ARBA 4: La novela española moderna. 
Basel, Romanisches Seminar, 1994, p. 55. 
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Teniendo en cuenta estas categorizaciones, nuestra propuesta 
se orienta a pensar el fin de las metaficciones millasianas como 
espacio de la negación del artificio, es decir como el límite de la 
metaficción misma, ya que más allá de un acercamiento estruc-
tural o pragmático, los cierres novelísticos también pueden ser 
leídos desde problemas generados desde el propio texto, como 
son aquellos de la inscripción de cierto tipo de personajes, entre 
los que destacan las mujeres, los niños o los escritores. Postula-
mos que ciertas metaficciones, en este caso las millasianas, clau-
suran su puesta de manifiesto del artificio a través de la irrup-
ción de personajes que cobran un valor constructivo en las 
ficciones. Ni texto infinito ni apocalipsis del fin, Millás resuelve 
su estética del final metafictivo a través de particulares escenas. 

LA ÚLTIMA CENA 

El estudio de la inscripción de la niñez en la obra de Millás 
ha sido poco desarrollado a pesar de ser un espacio que re-
clama una atención particular desde el inicio de la serie nove-
lesca. En el principio está Jacinto, el hermano del narrador 
muerto en el armario de Cerbero son las sombras (1975), sistema 
que incluye a Bárbara, la niña voyeur, hija de Julia y Luis en 
Visión del ahogado (1977), e Irene, la sucesora no parlante de Julia 
y Carlos en El desorden de tu nombre (1987). Los niños de Millás 
están allí, esperando que escuchemos sus silencios, los balbu-
ceos de su aprendizaje verbal o los modos en que cooperan a 
cerrar los textos y de este modo clausurar la dimensión meta-
fictiva. 

Las presencias infantiles cobran especial interés en Letra 
muerta (1984) a partir de la puesta en valor de su final. Algo 
ocurre en esta novela que el lector reconoce como procedi-
miento típicamente metafictivo: la lectura del texto es simultá-
nea a la escritura. En efecto, Millás utiliza la misma estrategia 
estructurante que en Cerbero son las sombras, con la diferencia de 
que aquí el padre no es el destinatario de la escritura ya que el 
alocutario queda diluido en una impersonalidad que podemos 
interpretar como la del propio narrador, quien confiesa en el 
inicio de su escritura: "No sé a quién me dirijo"4. 

Desde la consideración de la novela como metaficción histo-
riográfica5 y la interrelación entre memoria y reflexión sobre la 

                                                
4 Millás, Juan José (1984): Letra muerta. Madrid: Alfaguara, 1994, p. 12. 
5 Véase Baah, Robert: «Ficción, historia y autoridad: Juan José Millás y el 

narrador inconstante en Letra muerta», Mester, XXII, 1 (1993), pp. 9-17. 
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escritura como pieza fundamental del texto6 hasta la caracteri-
zación como novela poemática7, Letra muerta ha sido juzgada, 
con éxito sostenido, como un claro ejemplo de metaficción. 
Están allí los procedimientos y los aspectos, dualidad que tanto 
preocupó a Francisco Orejas8 en la consideración del juego 
autorreferencial que la novela despliega. Novela en la novela, 
narrador como autor, lector en el texto o narrador inconstante, 
marcas todas de una preocupación por desmantelar los meca-
nismos por los cuales una ficción llega a ocupar ese estatuto. 
Sería fácil operar en este sentido ya que la novela ofrece expre-
sos caminos para recuperar la exposición de estas explicaciones. 

Estas marcas que se leen en el nivel metafictivo, impactan en 
otras dimensiones que construyen una poética más allá de un 
aparato teórico y metodológico de solidez indiscutida. Esta poé-
tica se resuelve en términos de escenas de lectura y escritura 
que remiten a un aprendizaje que se sabe ejercido por sujetos y 
recibido por otros. 

Estamos otra vez en el espacio cerrado, el convento en el que 
el hermano Turis escribe su "certificado de existencia o fe de 
vida" (Letra, p. 76) en una serie de cuadernos escolares y al que 
ha llegado captado por una organización terrorista que intenta 
desarticular el poder de la iglesia y filtrar a sus miembros con 
este objetivo. Turis puede ser considerado como miembro de 
Muelle Real, la enigmática organización que planeaba asesi-
natos de palomas en El jardín vacío (1981), sólo que esta vez las 
acciones pueden llegar a ser más peligrosas porque lo que está 
en juego es eso que al narrador le "viene sudando desde el 
setenta y cinco" (Letra, p. 46). Esta sospecha se diluye ante las 
palabras de José, el contacto que lo capta para la organización, 
quien dice: "Imagínate una organización ultraclandestina per-
fecta, dispuesta a liquidar esta nueva forma de barbarie y de 
opresión que llaman democracia" (Letra, p. 77). El ingreso 
abrupto de la serie social se reconoce desde la formulación 
misma de los objetivos de la organización, la cual sabemos falsa 
al final de la novela ya que es la misma iglesia la que ha cap-
tado a Turis y a otros en su nueva cruzada contra los enemigos 
de la fe. 

                                                
6 Véase Martínez Latre, María Pilar: «Técnicas narrativas en Letra muerta de 

Juan José Millás: una relación equívoca con un autor ideal», Mester, XVI, 2 
(1987), pp. 3-17. 

7 Véase Sobejano, Gonzalo: «La novela poemática y sus alrededores», Ínsula, 
XL, 464-465 (julio-agosto 1985), p. 26. 

8 Orejas, Francisco: La metaficción en la novela española contemporánea. Entre 
1975 y el fin de siglo. Madrid: Arco/Libros, 2003, p. 438. 
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La declaración de la falsedad de la misión de Turis se con-
trapone con su decisión de permanecer en el convento a causa 
de su fascinación por Jesús, un seminarista adolescente que in-
gresa en la novela como un resto molesto, como lo que no 
puede ser visto, pero se descubre igual. Al ir a una entrevista 
con el padre superior, Turis declara frente a la puerta del des-
pacho: 

Para entonces ya me había olvidado del bulto que sin duda vi en la 
lavandería, cuando subió la intensidad de la luz, y que fue a esconderse 
tras los sacos de ropa al advertir mi presencia. El bulto correspondía a 
un muchacho de tercero cuyo nombre ignoro, pero de cuya mirada sé 
que resulta abrasadora, y su estancia allí a tales horas era, en el mejor 
de los casos, inexplicable. (Letra, p. 17)  

Ese bulto, que más tarde el narrador identificará con Jesús, 
representa el ingreso de este personaje que sale sexuado de su 
infancia para ingresar también al convento y opera como indi-
cio del final anunciado. La incorporación de la dimensión del 
deseo que Turis desarrolla hacia el personaje del adolescente 
Jesús, estatuye una de las escasas, pero no ausentes, historias 
homoeróticas de toda la novelística millasiana. Robert Baah 
interpreta que el padre superior del convento también participa 
de esta esfera del deseo, sólo que en él se expresa en forma de 
abuso sexual hacia los seminaristas. Baah lee las señales de esta 
violencia en el encuentro que Turis tiene con el superior en el 
capítulo dos de la primera parte9. 

Entre Turis y Jesús no hay violencia, el adolescente acepta 
con cierta ironía las atenciones del lego, las cuales son adverti-
das también por otros miembros de la comunidad, los que se-
guramente intuyen la letra escrita de Turis: "Por otra parte, la 
idea de separarme ahora de Jesús me proporcionaba, y me pro-
porciona aún, mientras escribo, una suerte de abatimiento al 
que no conseguí añadir ninguna palabra de consuelo" (Letra, p. 
83). 
                                                

9 Los argumentos de Baah (1992, op. cit.) son los siguientes: "Hay que añadir 
a este satanismo lujurioso el hecho de abusar sexualmente de los seminaristas. 
Alegamos tres datos a propósito. En primer lugar, cuando el narrador acude a 
la entrevista divisa un "bulto" y que fue a esconderse tras los sacos de la ropa al 
advertir su presencia. Más adelante llega a identificar el bulto con Jesús, quien 
se niega a explicarle por qué se escondía allí a aquellas horas. En segundo lugar, 
transcurren algunos minutos antes de que el padre le abra la puerta y, por 
último, cuando el narrador se sienta observa que el padre tenía desabrochado 
un botón de la sotana, a la altura del pecho" (p. 11). Si bien el bulto que Turis ve 
es efectivamente Jesús, no sabemos si el mismo viene del despacho del superior, 
pero la demora y el botón desabrochado son indicios que sostienen el argu-
mento del abuso. 
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Esta pasión se incorpora al mundo de Turis como uno de los 
polos entre los que se encuentra en trance, ya que si por un lado 
el descubrimiento del amor es una realidad que el convento le 
ofrece, tampoco puede olvidarse de la Organización por la cual 
se encuentra allí. En el transcurso de la novela, la esperanza de 
comunicación con los responsables de su misión adquiere una 
forma conocida, se hace texto ante el imaginario de Turis, quien 
espera un telegrama de su madre para poder escapar y contac-
tarse con sus superiores externos. Esta posición del personaje 
entre dos textos, el telegrama materno y los cuadernos escolares 
en los que escribe su vida, se transforma en elemento de 
construcción de una trama policial que la novela desarrolla. No 
olvidemos que en el transcurso de la escritura de este texto, 
Millás comienza a escribir Papel mojado (1983), la que publicará 
antes que esta novela y que posee efectivamente una estructura 
policial. Las señales de esas escrituras superpuestas se eviden-
cian en varios momentos del texto: 

Me incorporo a esta locura escrita sometido a toda clase de senti-
mientos antagónicos. Este papel mojado, esta letra muerta, este texto sin 
futuro, parece destinado a recoger los desperdicios de mis fluctuantes 
estados de ánimo. El encuentro entre la exaltación y el fracaso, la 
desventura y la dicha, el terror y el arrojo, suele producir unas cenizas, 
resultantes de una combustión infernal, que mezcladas con el coñac que 
me proporciona Seisdedos dan lugar a este discurrir intermitente del 
bolígrafo sobre las hojas de un nuevo cuaderno. (Letra, p. 81)  

La relación intermitente con la escritura del diario está de-
terminada por los hechos que ocurren dentro y fuera del con-
vento. Así, cuando el telegrama de la madre finalmente llega, 
Turis cree que su mensaje es falso. El narrador lee un texto fir-
mado por su padre en el que le avisan que su madre está en-
ferma, lo cual es interpretado por el imaginario ficcional del 
protagonista como un mensaje en clave. La llegada a su casa 
demostrará la verdad del mensaje y enfrentará a Turis con la 
muerte de la madre, hecho que registrará en su texto varios días 
después con una marca conclusiva: "¡BASTA! No puedo más, 
ya basta" (Letra, p. 99). 

Antes de partir a Madrid y antes de descubrir la verdad o 
sus erróneas maneras de interpretarla, Turis muestra un nuevo 
deseo, el que tiene que ver con el ocultamiento de su escritura: 
"En cuanto a esta letra muerta, que ocupa ya varios cuadernos 
escolares, he decidido esconderla" (Letra, p. 91). Pero antes de 
esconder su texto registra una reflexión sobre Jesús, "cuya 
imagen no ha dejado aún de perseguirme" (Letra, p. 91) y que 



Metaficción, límite y cierre 

 285 

genera la explicación sobre lo desconocido, terreno en el cual el 
amor por Jesús y la muerte de la madre que encontrará en su 
viaje se unen para determinar el destino: 

Y dado que aquello que llamamos pensamiento se refiere también a 
una planta de color violáceo (el color de las enfermedades vergonzosas) 
habrá de ser doblemente provechoso disecar esta idea que tengo acerca 
de Jesús y que consiste en la representación del muchacho como si éste 
fuera un mapa en el que por casualidad hubieran quedado recogidos 
todos los accidentes geográficos de mis carencias afectivas. Y aunque 
intento no confundir ese mapa con el territorio personal que representa, 
me pregunto si el amor no consiste precisamente en una confusión de 
ese tipo, como si uno estuviera condenado a enamorarse siempre de lo 
que no posee. (Letra, pp. 91-92)  

El texto escondido será retomado en el regreso al convento, 
lo cual convierte a los cuadernos en una muestra de la lengua 
oscilante que Turis debe enfrentar para entender las coorde-
nadas de su deseo, entendimiento que sólo podrá producirse a 
partir de un cambio. Para entender, Turis debe aprender a leer 
o, para ser precisos, releer lo que escribió en la oscuridad, en el 
borde de todo soporte, en cuadernos escolares que vienen de la 
infancia y en los que se busca una lengua que explique el caos. 
Al no haber encontrado la lengua materna que fue a buscar en 
su viaje a Madrid, ya no hay más opción y lo único posible es 
asumir que la lengua buscada estaba allí, aguardando: 

Por la noche fui a la lavandería, donde había concertado una cita 
con Jesús. Le llevé chocolate, pan y pasas. Mientras comíamos, le pre-
gunté: 

-¿Dónde te gustaría que te destinaran cuando seas mayor y hayas 
cantado misa? 

Sonrió con un gesto entre la ingenuidad y la ternura, y dijo: 
-Aquí, para seguir viéndome contigo. (Letra, p. 132)  

De esta forma, Letra muerta es la primera novela de Millás 
con final feliz, novela que reúne lo social, la literatura y el amor 
en un mismo texto destinado a conservarse en el recuerdo. 
Recuerdo del horror pasado, presente del amor como resguardo 
contra el desamparo y pasión de la literatura, esa que emerge 
luego de una cena familiar. La pasión por las novelas que ter-
minan bien. 
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ZAPATOS 

Este modo de pensar el cierre de la metaficción en términos 
de pasión vuelve a hacerse presente en No mires debajo de la cama 
(1999), cuyo final también se estatuye desde una historia homo-
erótica, pero en este caso entre dos mujeres, Elena y Teresa. La 
novela presenta una serie de funciones constructivas que per-
miten ponerla en serie con otros textos del autor. Esta relación 
intratextual indiscutible puede abordarse desde diversas pers-
pectivas, entre las que sobresalen la recurrencia temática y los 
nombres de los personajes. Tanto Elena Rincón como Vicente 
Holgado, protagonistas de la novela, provienen de otros textos 
del autor, o al menos sus nombres. Elena Rincón, convertida 
ahora en jueza, es la permeable protagonista de La soledad era 
esto (1990) mientras que Vicente Holgado es sujeto de enuncia-
do de varios cuentos de Millás. 

La perspectiva temática permite identificar tópicos recurren-
tes en la obra tales como la identidad, las relaciones simétricas y 
asimétricas, el mundo fantástico como ámbito del terror, los 
espacios y sus alcances simbólicos, la familia, las personali-
dades desdobladas, entre un variado número de aspectos argu-
mentales. Si nos centramos en la perspectiva estructural, la no-
vela también recurre a un armado en el cual las partes se ponen 
en relación en algún momento de la trama, operación que 
parece ser imposible en el comienzo de la novela. Este modo de 
estructurar sus relatos, que posee en La soledad era esto su mejor 
ejemplo, es recuperado por Millás a través de una división de la 
novela en cuatro partes que el lector rearma. La primera parte 
presenta a la jueza Elena Rincón, quien acaba de perder a su 
padre y descubre en el metro a una mujer que lee una novela y 
la turba desde lugares desconocidos para la identidad de la 
abogada. La segunda parte está protagonizada por zapatos que 
se encuentran debajo de la cama de Vicente Holgado e incluye 
la excursión al cementerio en busca de un zapato perdido, la 
ingesta de ropa interior por parte de estos personajes y las refle-
xiones acerca de los pies y sus desplazamientos. En la tercera y 
cuarta partes ingresan Vicente Holgado y Teresa Albor, la lec-
tora descubierta por Elena en la primera parte quien continúa 
sus relaciones con un forense de quien nunca sabemos el nom-
bre. Esta estructura ensamblada ha sido juzgada por la crítica 
como signo de una trama débil que sin embargo no impide el 
establecimiento de relaciones intratextuales10. 

                                                
10 Juan Masoliver Ródenas («La vida privada de los zapatos», La Vanguardia, 

22-X-1999) se refiere al argumento en términos de debilidad al plantear: "En No 
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Al detenernos en los personajes femeninos descubrimos el 
cruce de Elena con la protagonista de La soledad era esto. Ga-
briela Cordone se ocupa de analizar esta relación y señala las 
diferencias entre la Elena Rincón de La soledad era esto y la jueza 
de No mires debajo de la cama, quien a diferencia de su homóni-
ma anterior "no es madre ni esposa, sino que desempeña un 
cargo de prestigio en un mundo tradicionalmente masculino"11. 
La autora señala que no existe un desarrollo concreto de la 
relación entre las dos mujeres, salvo a partir del final abierto en 
que ambas se descubren como personajes escritos de un texto 
que lleva el mismo nombre de la novela que leemos. En la 
escena final, las mujeres se encuentran en el "Hospital del cal-
zado", negocio recientemente inaugurado por Teresa y al que 
acude la jueza para cumplir su destino: 

-Si espera usted un poco, le quitamos en seguida ese dolor a su 
zapato. 

                                                                                            
mires debajo de la cama el argumento es más tenue que nunca, y sin embargo, la 
vida de los personajes y de las cosas es, por el contrario, más agitada que nunca. 
Aquí, la lectura de una novela de misterio y el sueño que esta lectura provoca 
son los responsables de que lo más oculto de la realidad surja y se imponga 
sobre el destino de los personajes" (p. 3). El carácter tenue de la trama no 
impide, como hemos visto, el establecimiento de relaciones intratextuales de 
variada procedencia. Reaparecen de este modo las reflexiones sobre los diver-
sos géneros involucrados en la poética millasiana, tal como señala Ernesto 
Ayala-Dip («Un asomo a la metaliteratura», El País, 30-X-1999) en su lectura del 
cruce entre cuento y novela y el espacio que la dimensión fantástica posee en 
ese entramado: "Hasta El orden alfabético parecía que Millás reservaba lo fan-
tástico al cuento, y que lo referente al estudio de la soledad del individuo, el 
análisis de la psicología femenina, el propósito y el juego metaliterario, la asfi-
xiante representación de la angustia quedaban para el ejercicio novelístico. Es 
cierto que todo esto habría que matizarlo bastante, pero yo diría que a partir de 
El orden alfabético Millás descubre una forma total de incorporar los contenidos 
de cuentos y novelas en un solo sistema narrativo". 

Del mismo modo, Verónica Azcue («Sintomatología literaria: el carácter 
biológico de la narrativa de Juan José Millás», en: Andrés-Suárez, Irene/ Casas, 
Ana/  D’Ors, Inés (eds.): Cuadernos de narrativa. Juan José Millás. Grand Séminaire. 
Zaragoza: Pórtico Libros, 2000, pp. 105-113) lee las marcas de una narrativa 
biológica en No mires debajo de la cama (pp. 110-111), presencia detectada tam-
bién en Volver a casa, La soledad era esto y algunos cuentos de Cuentos a la 
intemperie. Fernando Valls (Valls, Fernando: «Entre el artículo y la novela: la 
‘poética’ de Juan José Millás», ibidem, pp. 115-131) señala la presencia común de 
motivos temáticos y estilísticos en la novela y en la anterior producción del 
autor y plantea que la idea original se gesta en la posibilidad "de que dos 
personas, desde lugares distintos, al leer un mismo libro, pudieran coincidir en 
sus páginas" (p. 129), tal como le ocurrirá a Elena Rincón y Teresa Albor.  

11 Cordone, Gabriela: «Millás: femenino, plural», en: Andrés-Suárez, Irene/ 
Casas, Ana (eds.), op. cit., p. 273. 
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-Esperaré toda la vida –respondió la juez con cierto patetismo 
fijando la atención en el título de un libro que había al lado de una de 
las hormas. 

-¿Lo ha leído? –preguntó Teresa al observar el interés con que la 
juez miraba su ejemplar de No mires debajo de la cama. 

-Estoy en la página 207 –respondió Elena. 
-Igual que yo –añadió la mujer-, yo también estoy en esa página. 

Qué raro12.  

Más allá de la metáfora del recomienzo que Kunz señaló, 
este final permite hipotetizar sobre el lugar en el que Elena 
Rincón ha quedado en La soledad era esto, esta posición de iden-
tificación femenina que la novela de 1999 actualiza. En el texto 
de 1990, la protagonista, luego de decidir abandonar a su mari-
do en un hotel de Bruselas, mira por la ventana y registra su 
visión del siguiente modo: 

Frente al hotel hay un parque, y algunos días, por la mañana, desde 
mi habitación, veo correr a una pareja de chicas. Son mucho más jóve-
nes que yo, claro, pero en ellas adivino una parte de mí que estaba 
dormida o muerta desde hace mucho tiempo.  

Supongamos que mejoro físicamente, que logro, incluso, expulsar 
ese cuerpo extraño alojado en mi intestino. Suponer eso me produce 
algo de vértigo, porque cuando llegara a encontrarme así de bien ya no 
tendría ninguna excusa para no enfrentarme a mí misma, a mis 
deseos13.  

El deseo dormido está cifrado, más allá de la soledad gana-
da, en la escena en la que dos mujeres jóvenes corren en un 
parque belga y habilitan el final abierto de la pareja y de la 
propia Elena, quien nueve años después vuelve a quedar fijada 
en una escena de encuentro femenino. En No mires debajo de la 
cama se explicita aún más la dimensión homoerótica del deseo 
de Elena por Teresa, a quien se describe como "un ángel sin 
alas, una diosa" (No mires, p. 22) que genera una atracción inme-
diata: "No sin rubor, se imaginó con ella en la cama del hotel 
cuyas habitaciones tenían espejos en el techo y le pareció que 
las dos formaban un par. La mujer sería cinco o seis años más 
joven que ella" (No mires, p. 22). Ventanas y espejos, mujeres 

                                                
12 Millás, Juan José (1999): No mires debajo de la cama. En el amor todos buscan 

la horma de su zapato. Madrid: Punto de lectura, 2001, p. 226. 
13 Millás, Juan José (1990): La soledad era esto. Barcelona: Destino, 1994,  pp. 

166-167. 
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más jóvenes, hoteles; la simetría vuelve a gobernar el destino de 
Elena Rincón y reactualiza los recorridos del amor en la obra de 
Millás con ingredientes que la crítica desatiende en forma sor-
presiva14. 

HIJOS 

El final del amor se yuxtapone al final del género en El 
mundo (2007) ya que la novela cierra un ciclo en la obra milla-
sina, tal como el mismo autor ha declarado. Hemos analizado 
en otros trabajos15 esta clausura y sus cruces con lo autobio-
gráfico y el modo en que allí se retoman y saturan motivos y 
escenas presentes en toda la obra. La novela se estructura en 
cuatro secciones, la última de las cuales, «La academia», narra 
el ingreso del narrador Juanjo Millás en un seminario con el 
objeto de formarse como misionero. El personaje huye de una 
situación educativa opresora para ingresar a un espacio de 
desconocimiento y esta huida culmina con la retórica interroga-
ción "qué va a ser de mí"16, ya que allí parece no haber sujetos 
salvadores con los que compartir una cena de pasas y chocolate.  
La respuesta retardada en el final produce una nueva bifur-
cación que construye el último dualismo de toda una obra, la 
que termina, extrañamente, dos veces, en la cuarta parte y en el 
Epílogo, que reinicia la narración y pone fuera del relato la re-
flexión que conlleva. 

El mundo termina con una escena mortuoria. El narrador 
viaja a Valencia para esparcir las cenizas de sus padres y al mis-
mo tiempo poner de manifiesto la imposibilidad de hacerlo 
efectivamente. Allí aparece un nuevo personaje, un padre que 
ha perdido a su hija y que también se muestra inhábil para des-
prenderse de lo que ha quedado de su hija muerta. El cierre se 

                                                
14 Gabriela Cordone (2000, op. cit.) pone en relación los personajes de El 

desorden de tu nombre, La soledad era esto, No mires debajo de la cama y «Primavera 
de luto», relato incluido en Primavera de luto y otros cuentos. En su análisis de la 
funcionalidad de los personajes femeninos sorprende el modo en que se refiere 
a la relación de las protagonistas de la novela de 1999: "En efecto, vistos en 
conjunto, los personajes femeninos plantean, en primer instancia, un rico 
panorama de relaciones: la institución matrimonial en El desorden de tu nombre, 
el divorcio en La soledad era esto, la viudez en «Primavera de luto» y finalmente 
la relación informal e incluso homosexual en No mires debajo de la cama" (pp. 267-
268). 

15 Véase Prósperi, Germán: «Autobiografía, escasez y clausura en El mundo 
de Juan José Millás», en: Actas II Congreso Internacional Transformaciones cultura-
les. Debates de la teoría, la crítica y la lingüística. Buenos Aires: Facultad de Filo-
sofía y Letras, Universidad de Buenos Aires. Edición digital, 2009 b. 

16 Millás, Juan José: El mundo. Barcelona: Planeta, 2007, p. 221. 



Germán Prósperi 

 290 

produce ante la irrupción del nombre del autor, gesto moderno, 
anacrónico en una obra que fue caracterizada de posmoderna: 
"Millás, écheme una mano" (El mundo, p. 230), frase que sólo 
despierta en el narrador el recuerdo del apellido de su padre y 
no del suyo. La obra se cierra así con una escena de enseñanza, 
en la cual el maestro explica el modo en que los padres deben 
desprenderse de los restos de sus hijos, hijos que finalmente 
aprendieron a hablar. Estos hijos aparecen en el final como 
constatación del cierre de la metaficción, de aquel delirio que 
parecía, justamente, no tener fin: 

Me habría gustado soñar este capítulo, escribirlo bajo hipnosis. Me 
lo he llevado días y días a la cama, dentro de la cabeza, para ver si lo-
graba que atravesáramos juntos la frontera de la vigilia. Pero los guar-
dianes del sueño lo detectaban al atravesar el arco de seguridad, como 
los vigilantes del aeropuerto detectaron en su día las cenizas de mis 
padres, y me lo arrebataban. No he podido soñarlo, en fin. Pero poco 
podía dejar de escribirlo. Me pongo a ello ahora. Son las cuatro de la 
madrugada y acaba de despertarme el timbre de la puerta. He bajado a 
abrir con precipitación, pensando que Alejandro o Juan habían salido 
de casa sin la llave, pero, como en otras ocasiones, el timbre sólo había 
sonado dentro de mi cabeza. (El mundo, p. 207) 

De este modo, Millás ha encontrado su propia imagen: un 
padre que espera a sus hijos y un padre en falta ante la escri-
tura: 

No sé en qué momento comencé a ser Juan José Millás, pero sí tuve 
claro durante el viaje de vuelta (¿o el de vuelta había sido el de ida?) 
que aquel día había comenzado a dejar de serlo. Gracias a ese descu-
brimiento, el recorrido se me hizo corto. 

Recuerdo que al llegar a casa estaba un poco triste, como cuando 
terminas un libro que quizá sea el último. (El mundo, p. 233) 

Las referencias léxicas al cierre (viaje de ida, viaje de vuelta, 
recorrido, llegar a casa, terminar un libro, el último libro) per-
miten hipotetizar sobre los límites de una obra en la que la 
metaficción ha sido función constructiva, marca a la cual el 
nombre de autor renuncia. A las preguntas acerca del cierre de 
la novela se suman aquí las referidas a cómo un autor elige 
cerrar la dimensión metafictiva y la opción de Millás, al menos 
en los textos analizados, parecen ser los niños, las mujeres, el 
amor homoerótico o los padres sin lengua. 

Ante la evidencia conclusiva nos preguntamos por la conti-
nuación, es decir, cómo seguir narrando novelas luego del 
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cierre que El mundo postula o, dicho de otro modo, cómo seguir 
generando reflexiones sobre la escritura una vez que la misma 
ha cesado. Cuál es el fin de la metaficción, si es posible formu-
lar esta pregunta. 

Podemos encontrar algunos ejemplos de otros autores meta-
ficcionales cuyas opciones difieren de lo observado en la narra-
tiva millasiana. Es el caso, por ejemplo, de Enrique Vila-Matas, 
quien a la hora de pensar en el límite de lo metafictivo produce 
un viraje de géneros. Así, en el relato «La gota gorda», incluido 
en Exploradores del abismo (2007), sostiene: 

Hace un año, volví a escribir cuentos, pero sin darme cuenta de que 
en realidad seguía con los hábitos del novelista. Seguía utilizando un 
tempo moroso, nada adecuado para el relato. Las frases se alargaban sin 
prisas y se concentraban premiosamente en los detalles. Hasta que com-
prendí que así no iba a ninguna parte. Tenía que ser más consciente de 
que había regresado al cuento y estaba obligado a un sentido de la 
brevedad que no pedía la novela. Pero el conflicto máximo no procedía 
únicamente de ese lastre de las malas costumbres adquiridas como 
novelista. La tensión más fuerte la provocaba el duro esfuerzo de contar 
historias de personas normales y tener a la vez que reprimir mi ten-
dencia a divertirme con textos metaliterarios: el duro esfuerzo, en defi-
nitiva, de contar historias de la vida cotidiana con sangre e hígado, tal 
como me habían exigido mis odiadores, que me habían reprochado 
excesos metaliterarios y "ausencia absoluta de sangre, de vida, de 
realidad, de apego a la existencia normal de las personas normales".17  

De este modo, si el exceso metaliterario es el límite, Vila-
Matas, en una operación irónica, cruza los géneros e intenta 
ensayar una poética de los seres normales en el cuento. Esta 
posición responde a algunas lecturas que desde el presente 
crítico la obra de Vila-Matas ha recibido, como por ejemplo, las 
hipótesis de Vicente Luis Mora acerca del autor de Doctor 
Pasavento: 

¿cuál es la intención literaria de este viaje, que otros hacen en unas 
memorias, o directamente ante un psicoanalista? O, formulada de otro 
modo: ¿por qué se ha elegido el formato de novela para este despla-
zamiento? Las respuestas de Vila-Matas, por desgracia, hay que buscar-
las siempre en la literatura de otros. Es el problema de hacer metalite-

                                                
17 Vila-Matas, Enrique: «La gota gorda», en: Exploradores del abismo. Barce-

lona: Anagrama, 2007, p. 31. 
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ratura: uno renuncia de principio a cualquier pretensión de origina-
lidad. Vila-Matas ha adoptado el modo de hacer novelas de Milan 
Kundera, sobre todo del Kundera francés, a partir de La insoportable 
levedad del ser. El problema es… que Vila-Matas no es, ni mucho menos, 
Kundera, y la estrategia de la copia no funciona. 

[…] 
Cada vez me aburren más los libros sobre escritores, que entiendo 

como una masturbación con la mano de otro, al defender el presunto 
carácter extraordinario de los artistas dedicados a las letras, lo que es 
tanto como defender la propia condición de fuera de lo común18.  

El problema de "hacer metaliteratura" se encuentra no sólo 
en la obra de Vila-Matas sino también en la de otros narradores 
que si bien forman parte del corpus que Mora analiza, no son 
evaluados en tanto ejemplos de la práctica juzgada19.  

Millás queda fuera del problema de Vicente Luis Mora ya 
que lo recupera como un  ejemplo de la literatura que el crítico 
cordobés analiza, ese ejercicio postpoético en que ciencia, escri-
tura y tecnología se ficcionalizan desde una mirada estética. En 
este sentido, las novelas y relatos de Millás se inscriben, desde 
la perspectiva de Mora, en esta poética, ya que sus narraciones 
dan cuenta de los usos de la tecnología por parte de los perso-
najes, especialmente en la utilización de teléfonos móviles. 

DESEOS 

La última novela de Millás parece haber renunciado a los 
excesos metaliterarios y se inscribe en otras búsquedas que el 
sistema permite reconocer como propias del autor. Lo que sé de 
los hombrecillos (2010) recupera el mundo del doble, de la rea-
lidad en tanto construcción y de los cruces entre los planos de 
lo real y lo ficticio. Lo metafictivo en esta obra está justamente 
allí en lo que Vicente Luis Mora ve como un problema, las 
respuestas en la literatura de otros, aunque en el caso de esta 
novela esas referencias sean a las obras del propio autor. Al ser 
otro, al construir las máscaras de la ficción, la novela puede 

                                                
18 Mora, Vicente Luis: La luz nueva. Singularidades en la narrativa española 

actual. Córdoba: Berenice, 2007,  pp. 94-95. 
19 En el corpus que Mora analiza no se juzgan negativamente algunos otros 

ejemplos que muestran una clara dimensión metatextual, tal como el Proyecto 
Nocilla de Agustín Fernández Mallo. En la última entrega de la serie,  Nocilla 
Lab, el lector se encuentra en el final con un cómic protagonizado por Vila-
Matas y un alter ego del autor llamado Agustín Fernández Mallo. 
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retomar preocupaciones metafictivas que El mundo ya había 
cerrado, es decir, aquellas referidas al estatuto del nombre de 
autor. En efecto, son numerosas las referencias a la propia 
obra20, pero más allá de estas funciones, lo metafictivo emerge 
una sola vez en la que el narrador declara: 

En cualquier caso, el espectáculo me hacía temblar en sueños, den-
tro de la cama, pues tuve la impresión de que se me estaba revelando 
uno de los secretos de la existencia, un secreto de orden biológico –pero 
también sutilmente económico– que me era dado sentir, y que recor-
daría el resto de mi vida, pero cuya esencia jamás podría expresar, 
como lo demuestra esta torpe acumulación de palabras, más torpes 
cuanto más precisas pretenden resultar21. 

Sin embargo, esta aparente ausencia de metaficción se suple 
en la novela con la respuesta a la pregunta por el otro lado, eje 
vertebrador de toda la poética millasiana. Los hombrecillos del 
texto permiten que el narrador desarrolle en el otro lado dos 
acciones vedadas, ya que cruza la frontera para tener sexo con 
una mujercilla reina y para matar. El sexo y la muerte, más allá 
de las obvias referencias freudianas, son también un gesto 
metafictivo en el que los personajes de Millás encuentran los 
modos del cierre, esos que el lector ya conocía: los del amor, la 
diferencia, la pequeñez o la muerte de la escritura. Así, ese otro 
lado de las cosas que en la novela anterior se llenaba con las 
referencias al yo, se termina de clausurar con su inconsciente. 
Habrá que analizar si esto es o no un problema para la novela 
española contemporánea. 
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le recuerda a Praga. 

21 Millás, Juan José: Lo que sé de los hombrecillos. Barcelona: Seix Barral, 2010, 
p. 49. 
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Mutatis mutandis:© 
de Severo Sarduy a Mario Bellatin. 

Catalina Quesada Gómez                                        Universität Bern 

Haré de mi cuerpo Tu libro, 
¡leerán de mí! 

Severo Sarduy: De donde son los cantantes 
 

retombée: causalidad acrónica, 
isomorfía no contigua, 
o, 
consecuencia de algo que aún no se ha producido, 
parecido con algo que aún no existe. 

Severo Sarduy: Barroco 
 

La escena se repite con variaciones: el escritor cuenta con 
cierta dosis de ironía cómo en un viaje por la India arroja su 
obra al Ganges. La primera vez se trata del manuscrito de una 
novela (Cobra); la segunda, de un brazo. A nadie se le escapa 
que el sacro cauce del río elegido transporta cuerpos: cuerpos 
descompuestos, restos de cuerpos, pavesas humanas. Y ahora 
también, gracias a nuestros escritores, cuerpo de texto, ese cuer-
po del delito que es causa y consecuencia de todo. Alguien 
podría incluso ver que la odiada prótesis arrojada por el narra-
dor de «La verdadera enfermedad de la sheika» (El Gran Vidrio) 
tiene algo de mano de Escher, en versión ortopédica y artifi-
ciosa. No nos será difícil conjeturar la silepsis: que obra y mano 
(Cobra y brazo) hayan coincidido en algún meandro de la auto-
ficción gangesca; y puede hasta que se reconocieran como geni-
tor y vástago o viceversa. 

                                                
© Boletín Hispánico Helvético, 17-18 (primavera-otoño 2011): 297-320.	  
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Entre las diversas filiaciones y remembranzas que se le han 
atribuido a la obra de Mario Bellatin (México, 1960) destacan las 
de los escritores Salvador Elizondo, Jorge Luis Borges, Reinaldo 
Arenas o Severo Sarduy, así como las de los cineastas David 
Lynch y David Cronenberg, entre otros, en occidente1; la crítica 
le ha encontrado, igualmente, un hueco en la tradición nipona a 
partir no solo de las referencias que el propio escritor ofrece en 
su obra —Junichiro Tanizaki, Ryonosuke Akutagawa, Haruki 
Murakami, Yasunari Kawabata, Osamu Dazai—, sino también 
en función de un cierto aire de familia que la suya tendría con la 
obra de Kôbô Abe, Kenzaburo Oé, Mori Ôgai, Akiyuki Nosoka, 
Yoko Ogawa, Yukio Mishima o Ryu Murakami2. Se lo ha estu-
diado a la luz de la teoría sexual y de género3 —incluso se ha 
querido ver su literatura como travesti4—, haciendo hincapié en 
el cuerpo, la enfermedad y la anomalía; ha sido leído en clave 
posmoderna y hasta neobarroca. Curiosamente, Martínez Caba-
llero5, que con tino saca a relucir esos aspectos barrocos (o 
neobarrocos) de la prosa de Bellatin ni tan siquiera menciona a 
ese gran neobarroco posmoderno que fue el cubano Severo 
Sarduy (Camagüey, 1937-París, 1993), con quien Bellatin tam-
bién comparte, y será nuestro punto de interés, inclinaciones 
metaficcionales6. 

                                                
1 Diana Palaversich: «Apuntes para una lectura de Mario Bellatin», Chasqui. 

Revista de Literatura Latinoamericana, 32, 1 (2003), pp. 25-38; «Prólogo», en: Mario 
Bellatin: Obra reunida. México: Alfaguara, 2005, pp. 9-23. 

2 Álvaro Martín Navarro: «La noción de precursores en los discursos narra-
tivos a partir de las obras "Japonesas" de Mario Bellatin», Revista Iberoamericana, 
21.2 (2010), pp. 131-157. 

3 Javier Guerrero: «El experimento "Mario Bellatin". Cuerpo enfermo y ano-
malía en el tránsito material del sexo», Estudios. Revista de Investigaciones 
Literarias y Culturales, 17, 33 (2009), pp. 63-96. 

4 Ángeles Mateo del Pino: «Travistiendo la verdad en busca de la mentira. 
La escritura de Mario Bellatin», en: Gutiérrez, José Ismael (ed.): Identidad y simu-
lación. Ficciones, performances, estrategias culturales. Valencia: Aduana Vieja, 2009, 
pp. 119-162; Herminio García Caballero: «Mario Bellatin: la literatura travesti», 
El Coloquio de los Perros. Revista de Literatura, «Mario Bellatin: el experimento in-
finito» (2011), http://www.elcoloquiodelosperros.net/numerobellatin/beher 
mi.html (cons. 17-VI-2011). 

5 Óscar Martínez Caballero: «La vertiente barroca de la literatura de Mario 
Bellatin», El Coloquio de los Perros. Revista de Literatura, «Mario Bellatin: el experi-
mento infinito» (2011), http://www.elcoloquiodelosperros.net/numerobella 
tin/beoscar.html (cons. 17-VI-2011). 

6 Nuestro análisis, aunque comparativo, se centrará sobre todo en la obra de 
Mario Bellatin. Remitimos al capítulo «Severo Sarduy: en la patria de la 
página», en: Catalina Quesada Gómez: La metanovela hispanoamericana en el 
último tercio del siglo XX. Las prácticas metanovelescas de Salvador Elizondo, Severo 
Sarduy, José Donoso y Ricardo Piglia. Madrid: Arco/Libros, 2009, pp. 185-246. 
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ILEGIBILIDAD ANTIRREALISTA 

Si bien aceptamos la ilegibilidad —en los términos en que 
esta fue definida por Roland Barthes— de los textos bellati-
nescos y su carácter ostentosamente antirrealista, hemos igual-
mente de aceptar, al menos para sus primeras obras, que el 
realismo literario es minado, pero que se hace desde dentro, 
participando, tan solo en cierto modo, de las convenciones del 
modelo realista. Si en Damas chinas (1995) el texto todavía se deja 
leer en apariencia, pronto constatamos que este en absoluto se 
atiene a una trama tradicional y que la segunda historia aparece 
como una excrecencia de la primera, que no aporta ni quita 
nada sustancial. La única continuidad temática entre ambas 
historias es la del asesinato (o desatención) de los hijos: desde el 
dios cristiano a la vieja, pasando por el protagonista y el propio 
niño, que habría sido abandonado en la playa de manera irres-
ponsable. La autorreferencialidad de la obra no puede dejar de 
recordar a Farabeuf (1965), de Salvador Elizondo, donde todo el 
sistema de correspondencias no remite sino al interior de la 
obra misma. Encontramos, además, en el relato del niño una 
causalidad fraudulenta, cuasi onírica, que, unida a la inve-
rosimilitud creciente del relato, a la proliferación de datos e 
informaciones que no conducen a ningún sitio y a la falta de 
motivación de lo que sucede, hace temblar los cimientos de la 
narración realista. 

El narrador de Damas chinas, que no es ni mucho menos om-
nisciente, procura mantener en todo momento el punto de vista 
y además hace ostentación de ello. La acusación de la esposa de 
"haber actuado siempre como si fuera un Dios"7 no puede me-
nos que ser entendida también en clave narratológica, en una 
suerte de amago de metalepsis cuya consecuencia sería la 
instauración de la sospecha —mínima, es cierto— acerca de los 
designios del narrar. Porque, ¿qué interés tiene lo contado, para 
qué se cuenta? La presunta anomia que rige la segunda parte 
del relato parece proyectarse sobre el hecho mismo de narrar. A 
pesar de que algunos reseñistas han querido ver en la obra "una 
especie de caos narrativo donde la sinrazón de la existencia ter-
mina por encontrar su lógica"8, donde, como en el juego que da 
título a la novela, todo termina encontrando su sitio, pareciera 
más bien que la alusión sea antifrástica, porque el caos no se 

                                                
7 Bellatin (2005a), op. cit., p. 135. 
8Ayala-Dip, J. Ernesto: «El orden del sinsentido», Babelia (El País), 6-V-2006, 

http://www.elpais.com/articulo/narrativa/orden/sinsentido/elpbabnar/200
60506elpbabnar_4/Tes (cons. 17-VI-2011). 
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resuelve en absoluto9. Incluso podríamos pensar en un despla-
zamiento desde el sintagma cajas chinas, que es la forma que 
presenta el relato, con una clara proliferación de niveles diegé-
ticos, con historias que atentan voluntariamente contra el prin-
cipio de verosimilitud (y que nos llevan irremediablemente a 
pensar en el cuento chino, en el contar por contar). No deja de 
ser sintomático que la única mención en el relato a ese juego, 
que exige de una cierta lógica y racionalidad, sea hecha a pro-
pósito de un personaje enajenado. 

En ese afán de raigambre netamente posmoderna por so-
cavar la condición mimética de lo literario y la referencialidad, 
tienen un papel destacado las fotografías que acompañan 
muchos de sus textos, que pueden ser consideradas la mayor 
parte de las veces testimonio espurio de la veracidad del texto. 
Es lo que sucede en Perros héroes (2003), donde las imágenes que 
integran el dossier han de ser entendidas como garantía burlona 
de autenticidad. El narrador del relato, casi siempre en pre-
sente, se preocupa por dejar sentadas ciertas sospechas en torno 
a la narración, con expresiones del tipo nunca se supo de qué 
manera, muchos se preguntan, se puede pensar, se cree, es difícil 
entender las circunstancias…; y sobre todo con la alusión a las 
versiones que los personajes darían de lo narrado o con adver-
bios (supuestamente) que siembran la duda acerca de la vera-
cidad de lo que se cuenta. Por eso el fíjense final, además de 
propiciar el salto metaléptico (el lector se asoma a ver al per-
sonaje), persigue el establecimiento de un presente que una el 
discurso y la historia, porque lo dicho estaría aludiendo a lo 
narrado en el mismo momento en que acontece: "Desde la 
ventana del segundo piso, el enfermero-entrenador miraba a las 
dos mujeres alejarse. En momentos así, nunca podía saberse si 
iban a volver. Fíjense: el hombre inmóvil mantiene inalterable 
su particular sonrisa"10. Un auténtico espectáculo de realidad 
(literatura con vocación de instantánea), como lo llamará 
Laddaga11, que remite indudablemente al dossier que sigue al 
texto, pero que se prefigura tan falso (o verdadero) como las 
fotografías: el segundo piso, ya se nos dijo, no existe. Aunque 
Sarduy no recurre a la imagen fotográfica, ¿no es el "Diario 
indio" que pone el colofón a Cobra (1972) una especie de dossier 
con instantáneas para demostrar mostrando (no sabemos muy 

                                                
9 Para una interpretación plausible del título, cf. la reseña de Norman Lock, 

«Degeneration in the Fiction of Mario Bellatin», http://www.sleepingfish.net/ 
5cense/Mario_Bellatin_Chinese_Checkers.htm (cons. 17-VI-2011). 

10 Bellatin (2005a), op. cit., p. 370. 
11 Reinaldo Laddaga: Espectáculos de realidad. Ensayo sobre la narrativa latino-

americana de las últimas dos décadas. Buenos Aires: Beatriz Viterbo Editora, 2007. 
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bien qué)? La utilización del presente, así como el carácter 
teatral y exhibicionista de la palabra, hacía ya del final de Cobra 
—que versa, no lo olvidemos, sobre la transformación y el 
movimiento— una auténtica performance con diapositivas ver-
bales. La predisposición de Sarduy a textualizar lo visual en-
contraría su reverso (complementario) en dicha tendencia a 
traducir en imágenes lo narrativo. 

Algo similar, aunque con mayor intención burlesca si cabe, 
acontece en Shiki Nagaoka: una nariz de ficción (2001), libro en el 
que las fotografías que acompañan al texto pretenden de-
mostrar la existencia real de un escritor ficticio. A diferencia de 
lo que sucede en Biografía ilustrada de Mishima (2009), donde el 
autor en cuestión existió (aunque los datos que de él se den en 
la novela sean esencialmente ficcionales), Shiki Nagaoka es una 
construcción hecha de diferentes retales literarios y grandes 
dosis de humor. El proceso de carnavalización, tan frecuente en 
la obra bellatinesca, se exacerba en este texto que da vueltas en 
torno a las relaciones entre la literatura, la fotografía y lo real, 
para aventurar un posible "uso de la foto como elemento de 
manipulación de la realidad"12. La fotografía se revela, por lo 
tanto, en connivencia con la palabra o no, como una perfecta 
máquina fabuladora que, a partir de la transformación del obje-
to, es capaz de producir narraciones autónomas. Aunque en el 
texto se invocan arteramente los ejemplos de Rulfo, Arguedas y 
Nagaoka, el mejor sin duda es el del propio libro que leemos, 
en el que la conjunción de la fotografía con la leyenda viene a 
prolongar la parodia del texto biográfico, revelando así el carác-
ter apócrifo del documento, aliado aquí de la ficción.  

La ilegibilidad en Shiki Nagaoka se concreta en ese libro fun-
damental, pero que "lamentablemente no existe en ninguna len-
gua conocida"13. Un libro que no se puede traducir y que se co-
nocería solo por un símbolo: "Cuando la hermana le preguntó 
de qué trataba, el escritor dijo que era un bello ensayo sobre las 
relaciones entre la escritura y los defectos físicos, y sobre cómo 
la literatura que de allí surge debe distanciarse de la realidad 
apelando al lenguaje, en este caso al no-lenguaje"14. ¿No hay en 
esa intraducibilidad, que parte justamente de la ilegibilidad del 
texto —así sea tan solo como posibilidad teórica—, y que solo 
se resolvería al encontrar una clave, un anuncio de literatura en 
anamorfosis? ¿Se trata de una pista para el lector de Bellatin 

                                                
12 Bellatin (2005a), op. cit., p. 224. 
13 Ibid., p. 228. 
14 Ibid., p. 232. 
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acerca de cómo escribir sus textos ilegibles15, del indicio de que 
es necesario un cambio de perspectiva para que lo opaco se 
torne diáfano?:  

La anamorfosis y el discurso del analizante como forma de oculta-
ción: algo se oculta al sujeto —de allí su malestar— que no se le reve-
lará más que gracias a un cambio de sitio. El sujeto está implicado en la 
lectura del espectáculo, en el desciframiento del discurso, precisamente 
porque eso que de inmediato no logra oír o ver lo concierne directa-
mente en tanto que sujeto16.  

Dicha posibilidad, sin embargo, parece improbable: el narra-
dor juega más bien a hacernos creer que hay una clave allí don-
de no hay más que simulación de anamorfosis, como cuando al 
principio de Flores (2001) aventura la existencia de una antigua 
técnica sumeria cuyo conocimiento nos daría la solución al 
acertijo del texto. De manera que seguimos como al principio, 
pues, ¿cómo atribuimos un sentido sin caer en el error del 
médico del epígrafe de Flores —contra lo que la misma Pala-
versich nos previene— o en el de la Socorro que descose el tapiz 
en busca de sentido en De donde son los cantantes (1967)?  

Una vez que el lector entienda que debe abandonar las reglas 
aprendidas de la literatura realista, se puede entregar al placer de la 
lectura de los textos de Bellatin, inquietantes y fascinantes, relatos que, 
parafraseando al mismo autor, calificaría como "delirantes y no hila-
rantes". Sólo después de este descubrimiento puede el lector dejar de 
ser un receptor pasivo para convertirse en participante activo en el pro-
ceso de (re)creación del texto que tiene en sus manos. Este tipo del lec-
tor ideal, activo, incrédulo, y dispuesto a jugar, está inscrito dentro de 
cada texto que compone la obra17. 

                                                
15 «En face du texte scriptible s’établit donc sa contre-valeur, sa valeur 

négative, réactive: ce qui peut être lu, mais non écrit: le lisible», Roland Barthes: 
S/Z, Paris: Seuil, 1970, p. 10. 

16 Severo Sarduy: La simulación, en: Obra completa, ed. crítica a cargo de 
Gustavo Guerrero y François Wahl (coord.), Madrid: ALLCA XX, 1999, pp. 
1263-1344; la cita corresponde a las pp. 1276-1277. 

17 Diana Palaversich: «Prólogo», op. cit., p. 13. Cf. Pablo Vergara: «El vacío 
como gesto: representación y crisis del sentido en la obra de Mario Bellatin». 
Revista Laboratorio, 2 (2010), http://www.revistalaboratorio.cl/2010/05/el-
vacio-como-gesto-representacion-y-crisis-del-sentido-en-la-obra-de-mario-bella 
tin/ (cons. 7-VII-2011). 
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¿Se encontrará, acaso, el lector que descifre los ideogramas 
de algunas de las fotografías que acompañan a Shiki Nagaoka 
más cerca de dicho sentido? ¿Qué se esconde tras la máscara? 
De nuevo Sarduy, citando a Baudry: "La máscara nos hace creer 
que hay una profundidad, pero lo que ésta enmascara es ella 
misma: la máscara simula la disimulación para disimular que 
no es más que simulación"18. Descifremos los recortes perio-
dísticos de Shiki Nagaoka y constatemos que no hay secreto, sino 
parodia y desplazamiento, pues no hay ninguna relación entre 
los documentos presentados y los pies de foto, al menos en los 
extractos de periódicos. Así, la supuesta nota que daría cuenta 
del repudio familiar hacia Shiki Nagaoka, versa realmente so-
bre la expansión en la filial japonesa de una empresa interna-
cional de un sistema de intranet con el cual los empleados po-
drán compartir y utilizar informaciones útiles para su trabajo, 
acumuladas en dicha base de datos; el presunto comentario 
sobre el Tratado de la lengua vigilada es un editorial del diario 
que se hace eco del retraso informático de Japón en los 90 y de 
las posibilidades para superar dicho retraso... Y en el caso de las 
fotografías de objetos, personas o lugares, su existencia real se 
ve confrontada con la imposibilidad de probar nada, de no po-
der garantizar su vínculo con las imágenes. O dicho de otro mo-
do, textos e imágenes ficcionales se nos presentan bajo un dis-
fraz de realidad —pensemos una vez más en Severo— sin que 
sepamos muy bien qué hay tras la máscara, mientras que lo real 
se diluye al son de la premisa lopesca de engañar con la verdad19. 

LA NARRACIÓN BAJO SOSPECHA 

Volviendo sobre la desconfianza que genera la narración, es 
ineludible mencionar los relatos que integran El Gran Vidrio, 
libro en el que la autoficción se entremezcla con la metaficción 
(o narración paradójica20) de la mano de tres autobiografías (el 

                                                
18 Sarduy (1999), op. cit., p. 1150. La cita interna es de Jean-Louis Baudry, 

«Écriture, fiction, idéologie», Tel Quel, 31. 
19 Sobra establecer la relación con ese oriente de pacotilla que Severo Sarduy 

ofrece al lector occidental en sus obras, no por desprecio ni mofa de dicha(s) 
cultura(s), sino más bien para hacernos caer en la cuenta de lo lejos que nos 
queda el verdadero Oriente. Al lector de Bellatin, seguramente seducido con el 
acercamiento del autor al mundo nipón, le bastaría con saber leer japonés para 
desenmascararlo. 

20 Recurrimos a las nociones establecidas por Nina Grabe, Sabine Lang y 
Klaus Meyer-Minnemann (eds.) en La narración paradójica. «Normas narrativas» y 
el principio de la «transgresión». Madrid/Frankfurt: Iberoamericana/Vervuert, 
2006. 
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plural es elocuente) marcadamente novelescas. El comienzo de 
"La verdadera enfermedad de la sheika" ya instaura un juego 
de transgresión de niveles narrativos que se mantendrá, con 
variantes, a lo largo del relato: "Los protagonistas del último 
libro que he publicado, curiosamente se sienten satisfechos con 
la obra. Creo que quedan muy mal librados, pero no parecen 
darse cuenta de ser ellos los personajes retratados"21. Más allá 
del tópico de los personajes que departen con el autor ("Llego a 
la casa que habitan y me recibe la dueña, quien se encuentra 
rodeada de los dos perros que posee"22), lo interesante es la 
aceptación (simulación) de la existencia de un referente externo 
que estaría en el origen del texto de ficción; la cursiva en externo 
es obligada porque nos encontramos ante otro relato ficcional. 
Más que de otorgar volumen ontológico a los personajes, se 
trata de seguir cuestionando las relaciones que se tejen entre los 
mundos real y ficticio, como sugiere irónicamente el autor-na-
rrador: "el perro pasó a convertirse en la mascota de los esposos 
que supuestamente he retratado en mi último libro publica-
do"23. Estos personajes, en concreto, el femenino, le van a servir 
para introducir, en mise en abyme, el relato «La enfermedad de la 
sheika», que mantiene una relación especular con el que lee-
mos. A partir de las primeras páginas, el texto de «La verda-
dera enfermedad de la sheika» se convierte en una amplificatio 
del original «La enfermedad de la sheika», publicado por 
Bellatin en la Revista Lateral en 2005. Aunque en la ficción se 
menciona Playboy como lugar de publicación —hay por lo tanto 
un desplazamiento ficcional—, el texto que «La verdadera en-
fermedad de la sheika» comienza a resumir y posteriormente a 
glosar se corresponde con el original. La diferencia con la expe-
riencia borgeana del «Acercamiento a Almotásim» es doble, no 
solo porque el original sí existe, sino también porque el segun-
do texto amplía considerablemente el primero (e incluso incor-
pora ciertos fragmentos de aquel). Pero lo que realmente llama 
la atención es el adjetivo verdadera, que se le impone a la versión 
con añadidos, al doble amplificado del texto primitivo, a la co-
pia. Esa verdad que ha de ser equiparada, más bien con la pre-
eminencia, al poseer la copia —de acuerdo con las teorías pos-
modernas— una clara superioridad ontológica con respecto al 
original. Un original, dicho sea de paso, que aquí existe, pero 
que desaparece en otros textos de Bellatin, prescindiendo en-

                                                
21 Mario Bellatin: El Gran Vidrio. Tres autobiografías. Barcelona: Anagrama, 

2007, p. 73. 
22 Ibid., p. 73. 
23 Ibid., p. 75. 
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tonces el mapa, para decirlo con Borges vía Baudrillard, del 
territorio24. Los ejemplos de esto proliferan en las páginas bella-
tinescas (de hecho, es uno de los puntales de su producción: la 
representación sobre el vacío), pero mencionemos por ahora tan 
solo el motivo de la traducción a partir de textos en lenguas que 
el traductor desconoce como versión textual destacada de lo 
que Baudrillard llama la hiperrealidad. 

La cuestión del doble, en efecto, está omnipresente en el 
texto, desde la mención a la estatuilla sin brazo al problema de 
la doble mezquita, pasando por el comentario del personaje del 
último libro del escritor en cuestión: "Dios nos libre de repetir 
esos acontecimientos por dos"25. Este, evidentemente, es doble 
de aquel, y su aparición doblemente transgresiva, pues irrumpe 
en el relato rompiendo toda lógica racional:  

Estoy convencido de que se necesitan dos mezquitas que vayan 
paralelas. Alguien dice que eso sería malo. No sé quién lo afirma. Quizá 
sólo se trata de una voz del desierto, que escucho mientras corro. Pero, 
haciendo memoria, sé que esa frase es dicha por uno de los personajes 
retratados en mi último libro. La pronuncia el marido de la mujer de 
alta alcurnia. Ha dicho esas palabras sin moverse un milímetro de la 
cama donde se encuentra acostado. El libro continúa en su lugar. Ni 
una página se ha movido26. 

El juego metaficcional se intensifica en el tercer relato de El 
Gran Vidrio, «Un personaje en apariencia moderno», que llega 
incluso a obligar al lector a repensar la lectura de los dos relatos 
que lo preceden. El narrador se metamorfosea constantemente, 
y pasa alternativamente de ser el escritor Mario Bellatin a ser 
una muchacha de talla mediana que se hace pasar por mario-
neta. Émulo de la paradoja de Epiménides, el discurso va y 
viene, dice, se desdice y se vuelve a posicionar en lo ya enuncia-
do, cuestionando de forma muy ostentosa, la validez de los 
significados: 

Una de las características principales de mi personalidad es mentir 
todo el tiempo. Creo que eso, de alguna manera, me hace más graciosa 
ante los demás. Sé que en las historias que suelen interpretar las 
marionetas siempre hay un engaño de por medio. Quizá por eso he 
asimilado a mi vida cotidiana aspectos de mis representaciones. […] Es 

                                                
24 Jean Baudrillard: Simulacres et simulation, Paris: Éditions Galilée, 1981. 
25 Bellatin (2007), op. cit., p. 116. 
26 Ibid., p. 116. 
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falso, por lo tanto, que acostumbrara escaparme con una pequeña 
amiga a contestar los avisos colocados en los diarios sobre la venta de 
animales domésticos. No es verdad que cierta vez esta amiga quedara 
encerrada con un anciano que se dedicaba a la crianza de hámsters. No 
es cierto que bailara delante de la puerta cerrada, no la danza de más de 
cuatro horas dedicada a la madre naturaleza, sino unas simples 
cabriolas que fui improvisando para la ocasión27. 

La premisa del escribir sólo por escribir, tal y como está enun-
ciada en el relato, no deja de absorber, a su manera la leyenda, 
del Dazibao sarduyano: "Pas de sens. Rien que de l’écriture 
simulée, avide. Pour travailler cette vacuité, pour rire". La im-
posibilidad de la comunicación está planteada en el texto como 
incapacidad para la articulación del discurso oral (tartamudeo, 
falta de conocimiento profundo del castellano, ausencia de len-
gua materna), que se corresponde en la escritura —en perfecto 
español— con el trastabilleo esquizofrénico de los enunciados:  

Cada día me veo más subida de peso. Es extraño que lo perciba. Es 
raro que ésa sea mi nueva constitución, si en realidad no soy más que 
una grácil marioneta popular. Hay como dos personas en mí. Yo sé que 
soy una figura delicada, que busco alegrar con mis bailes a los arren-
datarios, pero también sé que no soy más que una gorda que tranqui-
lamente podría competir en gordura con el cerdo que robé hace tanto 
tiempo28. 

En una de sus derivas el texto vuelve sobre las nociones de 
verdad y mentira a propósito de las presuntas autobiografías 
recogidas en El Gran Vidrio, como parámetros que deben ser 
superados en la valoración del texto. En lo que podría constituir 
una suerte de arte poética, la voz narradora anuncia el lugar 
desde el cual se debe producir la enunciación literaria: el no 
lugar, sin vínculos con lo real, apátridas hasta de la lengua: "Es 
quizá por eso que, a pesar de la vida tan dispersa que he 
llevado, estoy ahora feliz. Sin pesos emocionales, de familia, de 
nación, de identidad. Creo que es el mejor estado para ejercer 
mi trabajo"29. Pero ni siquiera así la escritura logra librarse del 
disfraz ni de las máscaras: del carácter representacional, de la 
construcción de personalidades múltiples y cambiantes. En ese 
momento la imagen, la biografía filmada se postula como una 
                                                

27 Ibid., pp. 147-148. 
28 Ibid., p. 154. 
29 Ibid., p. 161. 
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opción más verdadera que la escritura; pero la ilusión de verdad 
resulta transitoria para un sujeto enunciador que predica desde 
un irracionalismo que se confunde por momentos con la locura 
y que no manifiesta ninguna querencia hacia el principio de no-
contradicción: "Quiero, a partir de ahora, reproducir las imáge-
nes fragmentadas que me rodean y que no llevan, como mi 
vida, a ninguna parte. Aunque para lograrlo deba usar, quizá 
por última vez, mi gracioso traje de pequeña muñeca de fan-
tasía"30. Aquí también, como diría Emir Rodríguez Monegal de 
la obra sarduyana, "no hay otra realidad que la del texto"31. 

Junto con la frecuente recurrencia al apócrifo, a las atribu-
ciones erróneas y al anacronismo deliberado, Borges instaura en 
las letras hispanas el empleo de la nota a pie de página con 
finalidad lúdica. Remedo del discurso científico, este tipo de 
nota ha tenido una amplia presencia en la literatura posmo-
derna y sería ingenuo pensar que los lectores crean a pies jun-
tillas la información que los autores vierten en la marginalidad 
del borde de la página. Antes bien, la aparición en un texto de 
ficción de notas al pie pone al lector avisado en situación de 
alerta. Las posibilidades narrativas y digresivas que ofrece el 
aparte de la nota son tan amplias y variadas como el autor en 
cuestión lo quiera, pero ésta llama siempre la atención sobre la 
condición textual del relato. Bellatin, no muy asiduo a este 
recurso, lo utilizará en El jardín de la señora Murakami (2000), 
donde las notas a pie de página suelen poseer una función 
aclaradora o informativa, como si mediaran entre la cultura 
japonesa y el lector occidental. Sin embargo, además de una 
utilización jocosa de la nota (como cuando una de ellas explicita 
que Francis Bacon es un pintor inglés o cuando se recurre a la 
aposiopesis, negándose la nota a explicar aquella realidad que 
anota), esta le sirve para implantar la falacia de que entre el 
mundo narrado y la realidad externa hay unos vínculos que en 
la mayoría de las novelas de la primera etapa son sistemá-
ticamente obviados. Y por la nota, presuntamente informativa, 
se cuela la mentira, envuelta en una dosis de verdad, nociones 

                                                
30 Ibid., p. 165. En La simulación Sarduy dedica un apartado («Jeroglífico de 

muerte») a las muñecas de Martha Kuhn-Weber, Hans Bellmer y Pierre 
Molinier. Tanto las de la primera como las de los dos últimos poseen rasgos 
que, de forma ineludible, remiten a esta marioneta bellatinesca y a otros ele-
mentos de su obra: imitación de personajes reales y vocación por desmentir la 
ilusión de la integridad corporal (Kuhn-Weber), bricolaje corporal (Bellmer) y, 
sobre todo, los autorretratos del autor en travesti (Molinier). Cf. Sarduy (1999), 
op. cit., pp. 1319-1322. 

31 Emir Rodríguez Monegal: «Sarduy: las metamorfosis del texto», en: 
Sarduy (1999), op. cit., pp. 1734-1750; la cita corresponde a la p. 1743. 
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que en el mundo ficcional del texto no tienen cabida, pero 
cuando se habla del mundo externo sí: 

A partir de la nota ya no hay duda posible, me parece. Entonces lo 
que hago, en general, con toda esa estructura es tratar de buscar lo 
verosímil por esa verdad mentira, es decir de designar la verdad obvia 
para introducir la mentira más terrible, más extrema, haciendo que lo 
que quede sellado sea la mentira y no la verdad32. 

Pero, más que las notas a pie de página, es la «Adenda al 
relato del jardín de la señora Murakami» —compuesta de 24 
notas o puntos al final del texto— la que deja entrever de algún 
modo la autoconciencia del texto, en un relato que no se 
caracteriza precisamente por las intrusiones del narrador para 
desvelar los procedimientos del narrar. Y eso con ese estilo 
quirúrgico, aséptico, que encontramos también en Efecto inver-
nadero (1992), Canon perpetuo (1993) o en Poeta ciego (1998), con 
la recurrencia a la frase impersonal, que no por distante y fría 
deja de servir de transmisora del dislate. En unos casos se trata 
de enmendar o añadir informaciones al relato principal, crean-
do la ilusión de que hay una verdad de los hechos a la que el 
discurso debe responder; en otros, se plantean las interrogantes 
más peregrinas acerca de los personajes y sus acciones. Sin em-
bargo, la cantidad de informaciones absurdas o irrelevantes, 
aunque revestidas del halo de seriedad del discurso, hacen que 
esta adenda siembre la duda en un lector, que si todavía no lo 
estaba, termina de leer El jardín de la señora Murakami verda-
deramente escamado. La falta de decoro —esto es, la inade-
cuación entre lo dicho y el tono en que se dice— vendría a pro-
vocar, con carácter, además, retrospectivo, la suspensión de la 
credulidad lectora. 

TRAVESTISMO ESCRITURARIO, METAMORFOSIS Y SIMULACIÓN 

Se hace imprescindible, en este punto, invocar la noción de 
travestismo literario que vertebra buena parte de la obra bella-
tinesca. El transformismo, como la mutancia o la metamorfosis, 
se aplica a los personajes —la crítica lo ha analizado con frui-
ción a propósito de Salón de belleza (1994)—, pero donde ad-

                                                
32 Julia Azaretto: «Entrevista a Mario Bellatin. Es que eso es la escritura: el 

copista, el que escribe; el que escribe y no importa qué», Lyon, ENS, 2009, 
http://cle.ens-lyon.fr/74180799/0/fiche___pagelibre/ (cons. 7-VII-2011). 
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quiere verdadera relevancia es en el texto: es el discurso el que 
se traviste cuando el editorial de un periódico cambia de género 
y se muestra como comentario literario de una obra inexistente:  

La literatura de Bellatin puede ser considerada travesti en cuanto 
no se siente cómoda totalmente dentro de los límites impuestos por su 
cuerpo (literario) y busca identificarse o atribuirse —de forma artificial 
o natural— los rasgos de otro género —cinematográfico, pictórico, 
fotográfico no importa— distinto al suyo primario que también se ve 
alterado en algunas de sus partes esenciales33. 

La historia y las motivaciones de los personajes tienen tan 
poca importancia que en absoluto debe partir de ahí el intento 
de fijar sentido alguno. Porque junto al travestismo, la meta-
morfosis —con la variante de la mutancia— será utilizada por 
Bellatin para minar uno de los principios sobre los que se basa 
el realismo literario: el de la construcción de personajes que 
remitirían al mundo exterior, cuya trayectoria debe ser lo más 
coherente posible y en los que el final se explica por lo que 
antecede, pues sus acciones se rigen por el principio de cau-
salidad; personajes, además, que darían cuenta de la presunta 
unicidad del ser.  

En Jacobo el mutante (2002) un narrador en tercera persona 
comenta un texto (La frontera) que el escritor austriaco Joseph 
Roth habría escrito a lo largo de años, sin llegar nunca a con-
cluirlo ni, por consiguiente, a publicarlo. Lo relevante aquí es 
que algunos de los catalogados como errores en una narración 
tradicional (el carácter inmotivado o inexplicable de las accio-
nes, la violación del principio de necesidad, que es sustituido 
por el azar, la aparición o desaparición de personajes, la frag-
mentariedad), son atribuidos por ese narrador privilegiado que 
habría tenido acceso al texto a circunstancias externas (y hemos 
de suponer que no deseadas o al menos accidentales): a la ebrie-
dad del autor mientras escribía, a la larga duración del período 
de composición, al carácter preparatorio del texto, que no sería 
más que un borrador para otras obras, o a la pérdida de deter-
minados fragmentos. De tal modo que esas características que 
poseería La frontera (novela que nosotros, obviamente, no llega-
mos a leer, sino en fragmentos y por la reseña que de ella se nos 
hace), lejos de ser contempladas como virtudes (todas remiten a 
la narrativa del propio Bellatin), son expuestas fríamente por el 
narrador y justificadas a partir de alguno de los condicionantes 

                                                
33 García Caballero (2011), op. cit. 
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mencionados. Siendo una recusación del realismo, tal y como lo 
llevó a la práctica el escritor Joseph Roth, el narrador no arre-
mete contra dicha escritura, sino que propone una nueva cuyas 
características serían fortuitas: editores que, sin razón aparente, 
hurtan fragmentos y amputan el texto. No podemos menos que 
pensar en Sancho cuando atribuía al descuido del impresor el 
error de la aparición y desaparición del asno. Pero si en Sancho 
al texto resultante se lo hacía pasar por inadecuado con lo acon-
tecido, aquí el referente mencionado no es la realidad, sino otro 
texto, un texto previo, total, coherente, irremediablemente per-
dido, del cual este solo es un muñón: un texto deturpado que 
ya no permite leer el universo completo, ordenado y coherente. 

De nuevo la simulación. Evidentemente, Roth nunca escribió 
la obra reseñada por el narrador. La propuesta de Bellatin es la 
de la simulación de desescritura: la construcción de ruinas de 
nueva planta que hagan pensar en una pérdida del sentido que 
en realidad no se perdió porque nunca estuvo. Así, su forma de 
proceder no es otra que la del travesti, tal y como Sarduy la 
define: 

La mariposa convertida en hoja, el hombre convertido en mujer, 
pero también la anamorfosis y el trompe-l’œil, no copian, no se definen y 
justifican a partir de las proporciones verdaderas, sino que producen, 
utilizando la posición del observador, incluyéndolo en la impostura, la 
verosimilitud del modelo, se incorporan, como en un acto de depre-
dación, su apariencia, lo simulan34. 

No es difícil el tránsito desde la noción de simulacro a la de 
vacío, a la manera en que Sarduy la concibe en La simulación 
(1982), para preguntarnos si no será también ese uno de los 
principios vertebradores de la obra de Bellatin. Sarduy, recor-
démoslo, alude a las teogonías orientales (budismo, taoísmo), 
en cuyo centro se situaría "una vacuidad germinadora cuya me-
táfora y simulación es la realidad visible"35. Pero en su acerca-
miento a la noción de vacío, pesan igualmente las teorías pos-
modernas que anuncian no solo la grieta existente entre el 
lenguaje y la realidad, sino que ponen en solfa la existencia de 
esta. Gustavo Guerrero lo señalaba en «La religión del vacío»: 

En el abismo insalvable que se abre entre el yo y el mundo, en la 
falla mayor de lo real, desaparecen así, al mismo tiempo, la solidez del 

                                                
34 Sarduy (1999), op. cit., p. 1271. 
35 Ibid., p. 1271. 
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yo, la objetividad del mundo y la dócil transparencia del discurso que 
los había unido. "Las cosas ya no son y la lengua ya no dice que son", 
comprueba Kafka. Nuestro siglo no hace más que agudizar esta 
situación hasta colocar al escritor contemporáneo ante la disyuntiva del 
simulacro o del silencio, entre el callar o el representar. No es otro el 
punto de partida de la obra de Sarduy36. 

Trabajos recientes, como los de Sánchez Aguilar37 o Zamo-
ra38, abundan en esta cuestión a propósito tanto de Jacobo el 
mutante como de los recientes Biografía ilustrada de Mishima 
(2009), Demerol, sin fecha de caducidad (2009) o de los dos textos 
que integran Disecado (2011). Si el primero invoca, a partir de 
Derrida y de Kafka, la ausencia que está en el origen del texto, 
el segundo anuncia la disolución hacia la que se encamina el 
autor en sus últimos relatos, "un Mario Bellatin que ya no sabe 
qué disfraz ponerse —el de Margo Glantz, auto-editor, enano, o 
payaso— para disolverse en el tiempo y olvidarse de sí mismo, 
olvidarse de ser un escritor raro y llegar a ser únicamente 
escritura"39. 

Volviendo a Jabobo el mutante, el lector se pregunta, además, 
por la relación de lo que lee con las fotografías de páramos, de 
desiertos, del agua... Se pregunta, una vez más, por la signifi-
cación del texto fotográfico y por el vacío generador al que 
remite, si es que a algo remite. El íncipit del relato («La espera») 
se repite con mínimas variaciones en el colofón («Sabbath»), y 
nos anuncia o nos confirma figuras en suspenso. Entre el prin-
cipio y el final (entre los cuales media el acto de lectura), tan 
solo se añade a una editora "buscando borrar las huellas del 
texto"40. Entendemos que si desaparece la máscara de la escritu-
ra, se perfilará de nuevo la nada: "No se produce ninguna 
mutación. Tan sólo aparece la imagen de unas ovejas pastando 
en un roquedal"41. Nada sucede durante la suspensión; si acaso 

                                                
36 Gustavo Guerrero: «La religión del vacío», en: Severo Sarduy: Obra com-

pleta, op. cit., pp. 1689-1703; la cita corresponde a las pp. 1691-1692. 
37 Diego Sánchez Aguilar [seudónimo H. S. Lücke]: «Mario Bellatin y Joseph 

Roth: una docena de huevos cocidos», El Coloquio de los Perros. Revista de Litera-
tura, «Mario Bellatin: el experimento infinito» (2011), http://www. elcoloquio 
delosperros.net/numerobellatin/bedie.html (cons. 17-VI-2011). 

38 Federico Zamora: «El lecho literario de Mario Bellatin. Disección del 
vacío», El Coloquio de los Perros. Revista de Literatura, «Mario Bellatin: el experi-
mento infinito» (2011), http://www.elcoloquiodelosperros.net/numerobella 
tin/befed.html (cons. 17-VI-2011). 

39 Ibid. 
40 Bellatin (2005a), op. cit., p. 305.  
41 Ibid., p. 305. 
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que el lector suspende la creencia en la escritura (si aún duraba) 
mientras intuye el vacío en el juego de espejos: 

En este punto de la novela, aparece una frase que puede ser 
interesante para comprender la idea que tuvo el autor al emprender 
semejante ejercicio de escritura. Afirma que cuando Jacobo Pliniak supo 
que iba a interpretar de nueva cuenta los libros sagrados para los niños 
de la comunidad dijo, para sus adentros, que las letras y los nombres no 
son sólo medios convencionales de comunicación sino que, en realidad, 
son los recursos que usa la fe para su propio aniquilamiento42. 

Si la Cábala permitía esclarecer el mundo a partir de la letra, 
comprenderlo, interpretarlo y atribuirle sentido, esta palabra si-
muladora, vacua por cuanto no tiene un modelo al que imitar, 
ni esconde nada tras su mera apariencia, es un artefacto aniqui-
lador que ni tranquiliza ni ordena y ni tan siquiera permite la 
comunicación. Podríamos preguntarnos si una palabra que pro-
viene del vacío y conduce a él, que impide la comunicación, 
porque no tiene nada que decir, acaso no sea una palabra en-
ferma, una palabra que, habiendo sufrido una mutación desde 
su plenitud originaria, amenaza ahora con extenderse como 
una plaga. Una posible respuesta la encontramos en Flores, gra-
cias a ese carácter dilógico del decir en Bellatin donde lo que se 
predica del cuerpo es aplicable igualmente al texto: "Las muta-
ciones genéticas propias de cada raza se manifiestan en algunos 
momentos con más fuerza que en otros […] y al final de ese 
proceso suele reconocerse que lo anormal está llamado a con-
vertirse en lo esperado"43. Palabras cojas, de nuevo, para realida-
des cojas.  

Lo llamativo es que en uno y otro caso, la atracción por el 
vacío se concreta en una voluntad de fusión con o de desapa-
rición tras la hojarasca de la escritura: 

Severo, pour qui la «réalité» manquait tout à fait de substance —ou 
de… réalité—, cherchait à en défaire le voile, à par l’écriture en délivrer, 
et à s’y délivrer de lui-même: ce qui ponctue ses premiers textes d’un 

                                                
42 Ibid., p. 285. 
43 Ibid., p. 419. Es de destacar, en cualquier caso, la expansión de los 

recursos bellatinescos a la crítica de su obra, al punto de que el lector ya no solo 
sospecha del propio Bellatin, sino también de la literatura en segundo grado 
que la suya genera. 
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"être un autre" et les derniers d’un: "ne plus être", en quoi il cherchait, 
comme sujet, plutôt à disparaitre44. 

Como Severo, Bellatin juega a imaginarse disuelto en la es-
critura en su más pura materialidad, concibiendo páginas que, 
como el pasaporte, lleven una marca de agua con la fotografía 
del autor, o en las que el lector se tope con su imagen diminuta 
al final de la línea, de tal manera, que, leyendo el texto, se lo lea 
necesariamente a él: "la idea es colocar las fotos de tal modo que 
no tengan separación de diseño con el texto. Entonces tienes 
que leer y leerme la cara también, no ilustraba sino que estaban 
en el renglón, casi como signos de puntuación"45. Reverso del 
tatuaje y de la escritura corporal, la experiencia bellatinesca 
propone estampar una representación del autor en la página, 
algo que vaya más allá del tradicional yo autorial, para disol-
verse físicamente en el texto y desaparecer desleído: 

Entonces cuando ya llegué al punto de darme cuenta de que mien-
tras más hacía era más autor, escribí un libro que se llamaba Yo soy el 
autor de este libro. Mi foto salió en todas las páginas. Algunos dirían que 
es una especie de trabajo egocéntrico desenfrenado y yo decía: "Bueno, 
a ver si así, ya, desparezco". Si es que siendo traductor, siendo biógrafo, 
siendo historiador, no logro desaparecer, a ver si así desaparezco46. 

PERFORMANCE, ESPECTÁCULO Y TEATRALIDAD 

Ricardo Laddaga señalaba la existencia de una serie de escri-
tores latinoamericanos en cuya obra —más cercana al arte con-
temporáneo que a la tradición literaria creadora de historias, a 
la construcción densa del lenguaje— se escenifican objetos y 
procesos, auténticos espectáculos de realidad, de los cuales "será 
difícil decir si son naturales o artificiales, simulados o reales"47. 
La relación que Bellatin establece con Joseph Beuys (Lecciones 
para una liebre muerta, 2005) o con Marcel Duchamp (El Gran 
Vidrio), la tendencia a la performance y al happening, o la pre-
tensión de generar escenas de presente en La escuela del dolor 
                                                

44 François Wahl: «Severo de la rue Jacob», en: Severo Sarduy: Obra completa, 
op. cit., pp. 1445-1547; la cita corresponde a la p. 1452.  

45 Azaretto (2009), op. cit. 
46 Ibid. Cf. Mayra Luna: «Mario Bellatin: el beneficio de la nada», TextoS, 16-

17 (2003), pp. 245-252. Versión aumentada en: El Coloquio de los Perros. Revista de 
Literatura, «Mario Bellatin: el experimento infinito» (2011), http://www. 
elcoloquiodelosperros.net/numerobellatin/bemay.html (cons. 17-VI-2011). 

47 Ricardo Laddaga: Espectáculos de realidad, op. cit., p. 14. 
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humano de Sechuán (2001) nos hablan de esa voluntad por crear 
construcciones que pugnan por entronizar la instantaneidad del 
presente y por desproveer a la obra artística de aureolas, por 
desacralizarla. El problema —como dirá Alan Pauls— es que 
Bellatin trasciende el instante y, mediante su fijación, llega a la 
representación, por definición duradera48. Añadamos que el ca-
rácter efímero del happening casa mal con el formato libro, que a 
lo más que podrá aspirar, será al remedo, a la evocación, a la 
representación del proceso, que irremediablemente termina 
plasmado como objeto. Esa vocación de teatralidad de la obra 
de Bellatin, de escenificación del tiempo presente, también en-
tronca, claro, con la de Sarduy49.  

De Bellatin se repite con frecuencia que, más que escritor, es 
artista, apelando a la aniquilación de los límites entre las artes 
que propone en sus obras. Una de las maneras de hacerlo, de 
procurar que la distancia entre la escritura y otras artes plásti-
cas se reduzca, es la de atentar contra la linealidad del discurso, 
procurando desproveer a la palabra de su carácter sucesivo; 
fijándola en una suspensión que, más que su lectura, permita su 
contemplación50. Se trata, por supuesto, de una aspiración, a 
cuya consecución contribuyen tanto la fragmentariedad como 
la brevedad, la ausencia de narratividad, o la disposición de los 
textos en la página. El relato en Underwood portátil. Modelo 1915 
(2005) de la suspensión en pleno salto de un pastor belga mali-
nois, que habría quedado inmóvil durante media hora en un 
altar, o la mención a la fotografía de un derviche girador, del 
cual "lo único que se podía apreciar era la estela fugaz de un 
movimiento sin fin"51, pueden ser consideradas imágenes o me-
táforas que dan cuenta de esa preocupación por lo instantáneo. 

Están, además, sus actuaciones públicas, que se convierten 
en performances en sí mismas, a las que hay que unir otras 
como el Congreso de escritores organizado en París con los 
dobles de varios escritores mexicanos. El mismo Bellatin va a 
invocar a propósito de esta experiencia al dramaturgo polaco 
Tadeusz Kantor52, del que le interesa la posibilidad de alterar la 

                                                
48 Alan Pauls: «El problema Bellatin», El Interpretador. Literatura, Arte y Pen-

samiento, 20 (2005), http://www.elinterpretador.net/20AlanPauls-ElProblema 
Bellatin.html (cons. 7-VII-2011). 

49 Cf. Andrés Sánchez Robayna: La victoria de la representación: lectura de 
Severo Sarduy. Valencia: Episteme, 1995. 

50 Recordemos la declaración que precede a Flores: "La intención inicial es 
que cada capítulo pueda leerse por separado, como si de la contemplación de 
una flor se tratara", Mario Bellatin: Obra reunida, op. cit., p. 377. 

51 Ibid., p. 515. 
52 Azaretto (2009), op. cit. 
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inmovilidad de la representación y, por extensión, del texto, de 
concederle el beneficio del cambio y la improvisación. ¿Pero 
cómo se traduce en los textos, si es que se traduce, esa propen-
sión performática? Recordemos que en su primera novela, 
Gestos (1963), Severo Sarduy puso en práctica lo que él llamó 
action writing, que sería el equivalente verbal del action painting 
de los expresionistas abstractos norteamericanos. Y como bien 
vio Andrés Sánchez Robayna, toda la serie de sus Poemas 
bizantinos está atravesada por esa noción del action writing: "un 
cierto tipo de improvisación sintáctica, de frase escuchada, más 
que construida, y que tiene mucho que ver con el fraseo y las 
improvisaciones del jazz, una música que, como se sabe, consti-
tuía también un referente estético esencial para Kline"53. 

Por supuesto, no se trata de referir mediante la palabra la si-
tuación performática, sino de intentar emular su funciona-
miento en el texto. En Lecciones para una liebre muerta Bellatin re-
curre a la técnica del sampling para insertar fragmentos de obras 
precedentes, convirtiéndose este autoplagio lúdico en el motor 
de la producción54. Del mismo modo, Los fantasmas del masajista 
(2009) se construye —en diálogo con la canción «Construcción» 
de Chico Buarque— a partir de repeticiones con variantes del 
mismo texto, que, finalmente, implican un cambio de sentido. 
Además de atentar voluntariamente contra la linealidad discur-
siva, la ostentación del bucle textual llama la atención sobre el 
carácter de artefacto del texto, pues como recuerda la Socorro 
de De donde son los cantantes, toda repetición es retórica. La pre-
tendida espontaneidad e improvisación del happening solo 
pueden ser traídas a la escritura mediante su simulación. 

CONCLUSIONES 

A pesar de las diferencias evidentes entre las propuestas 
estéticas de Severo Sarduy y Mario Bellatin, hemos intentado 
poner de relieve toda una serie de puntos coincidentes en sus 
obras, que afectan sobre todo a su condición escrituraria, a la 

                                                
53 Andrés Sánchez Robayna: «Figuraciones del Oriente en la poesía de 

Severo Sarduy», en: Gustavo Guerrero (coord.): El Oriente de Severo Sarduy. 
Madrid: Instituto Cervantes, 2008, pp. 49-57; la cita corresponde a la p. 52. 

54 La autocita, tan frecuente en Sarduy, contribuye a la aniquilación de la 
creencia en la existencia de un referente externo, por cuanto se insinúa que la 
única realidad es la textual. La vinculación de la repetición con el ritual (cf. 
Severo Sarduy: Escrito sobre un cuerpo, en: Sarduy (1999), op. cit., pp. 1119-1194) 
pone también sobre la mesa las nociones de pose y fingimiento, totalmente 
alejadas de la naturalidad de lo real y su presunta exclusividad. Bellatin invoca 
esa noción de ritual al comienzo de La escuela del dolor humano de Sechuán.  
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vinculación entre la escritura, la obra y el cuerpo, así como a las 
relaciones entre la literatura y otras artes, aspectos conco-
mitantes que hacen de este un legítimo heredero de aquel. La 
exuberancia de la prosa del cubano, rebosante de humor y de 
sensualidad, bien inserta en la tradición neobarroca cubana, 
pese a la distancia espacial y a su vinculación con el estructu-
ralismo francés, dista del estilo seco y voluntariamente imper-
sonal —quirúrgico lo ha llamado la crítica—, desprovisto de 
marcas nacionales o locales de Bellatin. Y si bien la prácticas 
escriturales de ambos traducen una cierta inclinación hacia las 
artes plásticas y la performance, es indudable que Sarduy man-
tiene todavía un vínculo estrecho con la unidad de la expe-
riencia estética que surge con la vanguardia, mientras que en el 
tiempo posmoderno y multimedia de Bellatin la escritura ya no 
es central para concebir la noción de cultura. Sin embargo, no 
podemos negar que existe una continuidad en otros aspectos 
que hace deseable la lectura cruzada de uno y otro escritor.  

Hablamos de ausencia de marcas nacionales en la obra bella-
tinesca, pero eso no quiere decir que Bellatin surja de la nada o 
no encaje en una tradición literaria concreta; con las particu-
laridades de quien escribe en el siglo XXI, algunos de sus textos 
poseen algo de ese solipsismo de lo que en los sesenta y setenta 
se llamó novela de la escritura, y que tuvo abundantes seguidores 
en México55. Con esa corriente escrituraria, a la que también 
Sarduy perteneciera, coincide en la total falta de interés por la 
creación de mundos posibles, en el descreimiento del mime-
tismo (y en la mofa del mismo) y en la ausencia de elementos 
que pretendan remitir al mundo extraliterario: más que escribir 
sobre algo se tratará la mayoría de las veces en Bellatin de escribir 
algo56. O de escribir sin escribir, como el mismo Bellatin postula 
con la metáfora (y la broma) de la transcripción del listín tele-
fónico como ejercicio de depuración para su Underwood, o la 
de la copia de los textos de sus autores favoritos, para que la 
máquina encontrara el tono adecuado, en una versión clara-
mente posmoderna de lo que otrora fue la imitación de los 
clásicos o el liberarse el escritor de la mano de yeso. 

Uno y otro construyen discursos pretendidamente autobio-
gráficos (véanse los «Autorretratos» de Sarduy recogidos en la 
Obra completa)57 y coquetean con lo autoficcional (pensemos en 

                                                
55 Cf. el capítulo «La escritura elizondiana: hacia el garabato», en: Quesada 

Gómez (2009), op. cit., pp. 135-184. 
56 Sarduy (1999), op. cit., p. 1129.  
57 Cf. Manuel Alberca Serrano: «El espacio autobiográfico en la obra 

neobarroca de Severo Sarduy», en: Salvador Montesa Peydró (coord.): A zaga de 
tu huella. Homenaje al profesor Cristóbal Cuevas, vol. 2. S. l.: Asociación para el 
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Cocuyo o en Pájaros de la playa), haciendo, además, del cuerpo 
(de sus cuerpos) uno de los motores de la escritura: "Solo 
cuenta en la historia individual lo que ha quedado cifrado en el 
cuerpo y que por ello mismo sigue hablando, narrando, simu-
lando el evento que lo inscribió"58. Y, sobre todo, juegan con la 
imagen pública del escritor, que es constantemente construida y 
deconstruida, ampliando y ensanchando así el campo ficcional. 
Es llamativo igualmente que tanto Sarduy como Bellatin en-
tablen una peculiar relación con la religión (llámese santería, 
budismo, catolicismo o sufismo), que les aporta un espacio 
teatral y ritualizado en el que seguir exhibiendo la falta de 
sentido del mundo contemporáneo. 

Ambos confluyen, pues, en la conciencia de la gratuidad del 
acontecer en la narración, en el delirio como norma en sus 
universos imposibles, en la identidad muchas veces mutante de 
los personajes, sometidos en otras a un determinismo ortopé-
dico que recuerda constantemente su carácter artificioso y anó-
malo. Pero es sobre todo en el acercamiento a la vacuidad y en 
el afán por cubrirla de máscaras y de letras, de copias que sur-
gen de la nada, para recordarnos que no hay centro, ni origen, 
donde el pulso de ambos late al unísono. Y ahí es cuando la 
escritura hace de hipérbola (o de hipérbole) para permitir, en 
un espacio de exceso, de espectacularidad de máscaras y de 
disfraces —de Lady S.S. a la muñeca de fantasía, pasando en un 
escritor sin prótesis en medio de un espectáculo de danza 
moderna—, la tan anunciada desaparición del escritor detrás de 
una gran telón de humo. 

Todo está vacío. Se mantienen únicamente los viejos 
camellos. Son, como sabemos, animales viejos. 
Tristes. Aburridos quizá. 

Mario Bellatin: Lecciones para una liebre muerta 
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Metapoeta:  
El autor en el poema. 

 
Laura Scarano                        Universidad Nacional de Mar del Plata 

Conicet (Argentina) 
 
 

Yo soy aquel que ayer nomás decía 
el verso azul y la canción profana 

(«Cantos de vida y esperanza», Rubén Darío) 

…espacio y tiempo y Borges ya me dejan 

(«Límites», Jorge Luis Borges) 

El autor en el poema es un título tan descriptivo como desa-
fiante, ya que aspira a designar precisamente ese vaivén para-
dójico entre la autoría como categoría institucional (anclada en 
un individuo con nombre propio que detenta ese rol) y el uni-
verso literario que inaugura el texto poético1. Habilita además 
una reflexión en torno al eje autorreferencial del discurso, que 
expresa el repliegue explícito del texto sobre sí mismo para 
examinar sus componentes básicos (poeta, poema, poesía), aun-
que también nos permite postular otros núcleos especulativos 
fundamentales de la obra (como las relaciones entre arte y rea-

                                                
© Boletín Hispánico Helvético, 17-18 (primavera-otoño 2011): 321-346. 
 
1 Es además el título del proyecto que dirijo actualmente en mi universidad 

y que constituye un eslabón más de una cuestión ampliamente abordada en la 
historia de mi equipo de investigación, que ya ha dado como fruto varios libros, 
tesis de posgrado y numerosos artículos en revistas de la especialidad desde los 
tempranos años 90. 
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lidad, lenguaje y referente, autor y biografía, estética e histo-
ria)2. La evocación en los epígrafes de versos paradigmáticos de 
dos de los poetas fundacionales de la poesía moderna en lengua 
española (Rubén Darío y Jorge Luis Borges) quiere ser apenas 
una muestra de la amplitud y alcances que posee esta cuestión 
–autorreferencia, homonimia, metapoesía, autoficción…– en la 
lírica contemporánea. 

1. LA FIGURACIÓN DEL AUTOR EN EL POEMA 

Me gustaría desarrollar aquí algunos de los presupuestos, 
alcances y objetivos de este nuevo desafío teórico, que he que-
rido resumir en esa imagen: el autor en el poema, como leitmotiv 
que guía nuestra especulación hacia las formas de inscripción 
discursiva del poeta/autor en su obra. Y me he atrevido a insta-
lar esta especie de neologismo: metapoeta, cercano al conocido 
concepto de metapoema, para circunscribir mi reflexión en esa 
figura tan compleja y a la vez tan fácilmente identificable: el del 
poeta real como personaje (el "personaje de autor") que emerge 
en el texto apropiándose del nombre propio y la biografía del 
escritor empírico que firma3.  

Sin duda, si el término ya largamente impuesto de meta-
poema designa el poema que tematiza su propio estatuto, el 
vocablo de la misma familia textual que aquí proponemos –me-
tapoeta– puede resultar una noción operativa para señalar la 
personificación literaria del autor/poeta en el poema, de natu-
raleza claramente ficcional, pero con efectos pragmáticos insos-
layables. Si acordamos por décadas en llamar metapoema al poe-
ma que se exhibe como tal ("poema sobre el poema") y desnuda 
su carácter de artificio, metapoeta sería según la misma lógica la 
figuración que el propio poeta recrea en el texto, adoptando las 
señas de identidad del escritor corporizado en la piel del per-
sonaje. Antonio Pérez Bowie, en un trabajo de 1992, apunta 
como uno de los procedimientos metaficcionales de la lírica lo 

                                                
2 A este eje dediqué los dos primeros libros que publiqué en Argentina con 

mis colegas: Scarano, Laura/ Romano, Marcela/ Ferrari, Marta: La voz dise-
minada. Hacia una teoría del sujeto en la poesía española. Buenos Aires: Biblos, 1994, 
y Marcar la piel del agua. La autorreferencia en la poesía española contemporánea.  
Rosario: Beatriz Viterbo, 1996. 

3 He preferido el término "metapoeta" al otro posible de "meta-autor", por-
que este último si bien subraya el rol autoral del poeta, designaría una categoría 
aplicable a todos los géneros (la autoría literaria textualizada); prefiero pues el 
primero porque deja explícita la referencia al género poético y a la figura de 
poeta en tanto autor del poema (perteneciendo además a una misma familia de 
palabras, la ya clásica de "metapoesía").  
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que denomina "la ficcionalización del yo real"4: "El enunciado 
poemático figura en boca de un personaje cuyo nombre coin-
cide con el del autor empírico", lo cual rompe la convención del 
género que "tiende a preservar la frontera entre la voz que 
habla desde el poema y la del autor"5. Y posteriormente se dedi-
ca a enumerar minuciosamente "los núcleos temáticos de la 
perspectiva metapoética", en los que mayormente todos coin-
cidimos y que bien podrían ser reducidos a estos dos (de los 
cinco que menciona): "el poema sobre el poema" y "el poema 
como poética"6. Siguiendo su clasificación, me animo a agregar 
este nuevo núcleo que vendría a llenar un aspecto más sosla-
yado en esta tipología, el del "poema sobre el poeta"7. Por otro 
lado, el concepto de "metalepsis" recuperado por Gérard Ge-
nette, también se orientaría a ver cómo aparece la figura del 
autor en la obra, aunque el teórico circunscribe su uso a la na-
rrativa; la confusión que propicia este elemento figural lleva al 
extremo el juego metaficcional y ratifica los vínculos entre estas 
operatorias sin duda entrelazadas. 

El estudio de la instancia autoral y sus compromisos, des-
víos y juegos con el escritor de carne y hueso que forma parte 
del circuito literario se hace cada vez más necesario, habida 
cuenta de la indudable reposición de la figura del autor en el 
género lírico. Para ello es fundamental analizar las modalidades 
de su construcción discursiva, pero también la reflexión sobre 
la ideología estética que le sirve de apoyo. En nuestro proyecto 
son varias las nociones teórico-metodológicas que ensayaremos 
para dar cuenta de estas construcciones, como la mencionada 
de metapoeta o la de metapoema autoral, que nos permite analizar 
los productivos cruces entre metaficción y ficción autobio-
gráfica, superando las propuestas convencionales sobre “meta-
poesía” aplicadas al género8. El autor que escribe al autor que 
                                                

4 Pérez Bowie, José Antonio: "Para una tipología de los procedimientos 
metaficcionales en la lírica contemporánea", Tropelías 3 (1992), pp. 91-104, la cita 
es de la p. 95. 

5 Ibid., p. 96. 
6 Pérez Bowie, José Antonio: "Sobre lírica y autorreferencialidad (algunos 

ejemplos de la poesía española contemporánea", en: Pérez Gago, José María 
(ed.): Semiótica y modernidad. Coruña, Universidad, vol. II, 1994, pp. 237-247, cita 
de la página 239. 

7 Pérez Bowie agrega aquí otros tres núcleos, según su temática: "la 
imposibilidad del decir", "la insuficiencia del lenguaje" y "el protagonismo de la 
materia gráfica", que pueden ser vistos como subespecies de los dos primeros 
ya mencionados, que resultarían así más abarcadores (y que naturalmente se 
solapan muchas veces entre sí).  

8 En un trabajo leído en el marco del II seminario de la Red Internacional de 
Metaficción en el Ámbito Hispánico, desarrollado en la ciudad de Buenos Aires, en 
marzo de 2010, propuse algunas de estas categorías, como la de metapoema 
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escribe es una figura que sustenta esta categoría de metapoeta y 
funda una tipología específica, el poema abocado a exhibir y 
poner en primer plano al personaje autoral (en un abanico que 
puede abarcar a las tres personas gramaticales), desde la mera 
mención de su nombre propio (elemento clave de la remisión al 
contexto autoral) a la inclusión de sus ingredientes biográficos 
más evidentes (susceptibles de verificación por el lector), hasta 
la reflexión más pormenorizada de su perfil como figura insti-
tucional, como tal autor. 

A la pregunta de cómo se construye en la obra poética el 
imaginario del poeta tendremos que responder identificando las 
auto-imágenes y anti-imágenes (en palabras de María Teresa 
Gramuglio), que se exhiben de manera autoconsciente en la es-
critura, especialmente la figuración "autor" y su complejo indi-
cial. Para eso resulta muy interesante también la nueva catego-
ría de "autorema" (acuñada por Liliana Swiderski, una inte-
grante de mi equipo de trabajo argentino en su Tesis doctoral) 
para formalizar mejor la construcción de esta instancia. Los 
autoremas constituirían marcas discursivas que emanan de la 
posición del autor y en los que resulta perceptible el enlace de 
la obra con su contexto histórico y social. Como unidad dis-
cursiva delimitada y explícita dan cuenta de una praxis de es-
critura y constituyen "puntos de enlace o nodos entre la poética 
y la sociedad". La autora los clasifica en tres tipos, de los cuales 
destacamos el primero como altamente pertinente para nuestra 
propuesta: el de la "autorrepresentación autoral" que incluye "au-
todefiniciones, autobiografemas, imágenes y contra-imágenes 
de autor, y el diseño de personajes escritores"9. 

La funcionalidad del término metapoeta para circunscribir 
esta figuración del poeta como autor dentro del poema (una, 
entre muchas otras posibles figuraciones), sin duda, se revela 
operativa cuando nos enfrentamos a sus efectos en la lectura. 
Como bien lo ha estudiado Manuel Alberca a propósito de 
similares operaciones en la narrativa (a las que denomina "auto-
ficción" como ya analizaremos), vemos que se instaura un "pac-
to ambiguo" con el lector, que nunca suspende la conciencia de 
                                                                                            
autoral, para designar el poema abocado a la ficcionalizacíón del autor como 
personaje poético. Una versión de esa exposición aparecerá publicada: Scarano, 
Laura: "Poesía y nombre de autor: entre el imaginario autobiográfico y la 
autoficción", Celehis, 22 (2011), en prensa.  

9 Los otros dos serían "el diseño de una figura de lector específica (definiciones 
de lector y lectura, imágenes y contra-imágenes de lector, comentarios sobre la 
publicación) y, finalmente, las cláusulas programáticas, es decir, frases que 
condensan opiniones del autor, con repercusiones en su programa de escritura 
y ligadas a propuestas de acción" (Swiderski, Liliana: Poética y sociedad: los 
autoremas en Antonio Machado y Fernando Pessoa. Mar del Plata: EUDEM, 2011). 
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estar frente a un poema (por convención, de naturaleza ficticia), 
pero percibe y comprueba el deliberado efecto de remisión 
referencial que su uso conlleva10. Es más, sin esta remisión el 
nombre de autor sería vaciado del componente biográfico que 
busca estimular y se asimilaría a cualquier nombre inventado. Y 
el "efecto autoral" que busca provocar se anularía totalmente. 
Pero no cabe duda del diferente comportamiento y actitud que 
como lectores tenemos cuando nos enfrentan al juego de un 
poema explícitamente "firmado" por el autor que se correspon-
de con quien detenta ese rol en la tapa del libro, convirtiéndose 
a nuestros ojos en personaje (ya sea, como hablante "yo", objeto 
del discurso "él-ella" y hasta en ocasiones interlocutor ficticio 
"tú") del texto que leemos. Al analizar esta identidad nominal, 
utilicé tempranamente el término correlato autoral, para este yo 
que se exhibe como personaje poético, a una distancia mínima 
de la persona real, consolidando esa "remisión" con la puesta en 
discurso de las circunstancias reales de la vida del autor empí-
rico, que funcionan como verdaderos índices de empiria11.   

2. AUTOFICCIONES POÉTICAS (LOS DERROTEROS ELUSIVOS DE LA 
LÍRICA AUTOBIOGRÁFICA)  

Especie emparentada con el eje autobiográfico, la novedosa 
etiqueta de autoficción se ha consolidado en las últimas décadas 
e impuesto con éxito en el género narrativo, pero apenas ha 
sido implementada en el lírico. Es visible su utilidad también en 
el discurso poético, porque nos permite restituir el vaivén obra-
autor, apoyándonos en marcas verificables del texto mismo que 
nos reenvían al contexto autoral. Nuestra aplicación del térmi-
no quiere sortear su encasillamiento excesivo en una sola ver-
tiente discursiva, ligada a los orígenes postestructuralistas del 
término. Y subrayamos como componentes textuales que habili-
tan su uso: la aparición explícita del nombre del autor, fechas y 
demás componentes autobiográficos verificables, remisiones di-

                                                
10 Alberca, Manuel: El pacto ambiguo. De la novela autobiográfica a la auto-

ficción. Madrid: Biblioteca Nueva, 2007.  
11 Propuse por primera vez el rótulo de "correlato autoral" aplicado a la 

poesía social española en mi tesis doctoral en 1991 (Universidad de Buenos 
Aires), especialmente en la obra de Blas de Otero, José Hierro y Gabriel Celaya 
(véase Scarano, Laura/ Romano, Marcela/ Ferrari, Marta (1994), op. cit.). 
Después desarrollé in extenso la cuestión teórica de la autoría y del sujeto 
enunciativo del género lírico en dos libros específicos (cfr. Scarano, Laura: 
Lugares de la voz. Protocolos de la enunciación literaria. Mar del Plata: Melusina, 
2000, y Scarano, Laura: Palabras en el cuerpo: Literatura y experiencia. Buenos 
Aires: Biblos, 2007).  
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rectas a la historia empírica y a las circunstancias de producción 
real del texto, a sus obras, etc. Este enfoque integrador es com-
partido por otros críticos. En un estudio reciente, Ana Luengo 
aborda el discurso lírico y, junto con Vera Toro y Sabine 
Schlickers, acuña el término de auto(r)ficción, intentando evitar 
las determinaciones deconstruccionistas que envuelven el ori-
gen y desarrollo de la autoficción desde su creación en 1977, con 
la novela Fils de Serge Doubrovsky. Quizás, en una interesante 
vuelta de tuerca, la reposición de esa letra r, busca destacar la 
figura autoral dentro del complejo magma que designa el pre-
fijo auto (autos = yo), intentando sortear la dependencia histó-
rica entre autor y autobiografía, y reponiendo otras especies lite-
rarias que juegan con la institución de la autoría sin encasillarse 
en la tradición circunscripta del género. 

Para nuestro campo, la noción de autoficción –más allá de las 
modas críticas– puede resultar útil para aplicar a aquellos tex-
tos poéticos contemporáneos, que permiten establecer juegos de 
identificación entre el yo lírico y la figura del autor empírico, a 
partir de componentes marcados como los que ya enumeramos, 
que reenvían inequívocamente al "poeta" que firma y publica 
los libros, pero siempre mantienen de manera explícita –auto-
rreferencial en muchos casos– su carácter de representación 
retórica12. Sin duda, para activar esta categoría autoficcional de-
bemos adoptar necesariamente una perspectiva pragmática, 
que otorgue valor biográfico a la puesta en discurso de sucesos 
que, enunciados en el poema como objeto estético, remiten a 
circunstancias históricas reales, pero sin anular su dimensión 
"ficcional".  

Los marbetes proliferan en narrativa y apenas rozan las teo-
rizaciones sobre la lírica, pero pueden ser todos examinados 
según sus alcances y operatividad, desde la consagrada de auto-
ficción, a la correctiva de auto(r)ficción, o a la más vaga de figu-
ración que el último ensayo de José María Pozuelo Yvancos pro-
pone13. No obstante, sea cual sea el rótulo preferido, esta ope-

                                                
12 Cfr. el capítulo sobre autoficción lírica en nuestro libro Palabras en el 

cuerpo: Scarano (2007), op. cit.  
13 En Scarano (1994), op. cit., utilicé justamente ese término, figuraciones del 

sujeto, para aludir a las distintas figuras de poeta que emergen en la lírica, entre 
ellas la del correlato autoral. Pozuelo Yvancos aplica el término a la narrativa en 
su libro de 2010 (Figuraciones del yo en la narrativa. Javier Marías y Enrique Vila-
Matas. Valladolid: Cátedra Miguel Delibes) y niega operatividad al de auto-
ficción, al menos en el orbe novelístico que analiza en su nuevo libro –modifi-
cando así su postura anterior, que defendía el término a propósito de Soldados 
de Salamina en Ventanas de la ficción. Narrativa hispánica, siglos XX y XXI. 
Barcelona: Península, 2004–. A pesar del saludable impulso correctivo de esta 
noción frente al cajón de sastre de la autoficción, para nuestra investigación no 
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ración de irrupción del autor en el poema para instalar simul-
táneamente un pacto autobiográfico y ficcional merece si no 
una etiqueta específica, sí al menos un cuidadoso examen. Por-
que no todas estas autoficciones tienen el mismo calibre, inten-
cionalidad, efectos; ni acogen elementos factuales y ficcionales 
en la misma proporción. Sin duda replantean el pacto de lectu-
ra, juegan con la vacilación interpretativa del lector y son un 
fenómeno irrefutable de búsqueda de complicidad. En el caso 
de las obras poéticas que explotan la homonimia, vemos hoy 
que se hacen cada día más comunes y determinan unos lazos 
con el imaginario de la autobiografía que representa un desafío 
crítico. Aunque como dijimos, cada horizonte histórico y mode-
lo discursivo condiciona su estatuto y sus posibles realiza-
ciones14. 

Una rápida revisión de la operatividad de estas categorías 
en el género lírico nos anima a proponer el uso del término 
"autoficción" como categoría modal o dispositivo discursivo 
(transgenérico), más que como subgénero literario, como se vie-
ne proponiendo para otros géneros. Estas disquisiciones —que 
son muy actuales en el terreno de la novela, especialmente la 
relación autobiografía, novela autobiográfica, autoficción narrativa— 
apenas se abordan a la hora de examinar el género lírico. En 
nuestro campo, urge definir las relaciones entre lírica auto-
biográfica y poesía autoficcional, proponiendo una serie de in-
terrogantes centrales: ¿ambas categorías designan lo mis-
mo?, ¿tienen la misma intencionalidad (declarada o implíci-
ta)?, ¿pertenecen a modelos culturales diferentes?, ¿cuáles son 
los contextos históricos de aparición de cada rótulo?, ¿debemos 
contraponer radicalmente los pactos de veracidad y ficcio-
nalidad? "Lírica autobiográfica" ¿designa pues lo mismo que la 
rutilante "autoficción poética"?  

Sin embargo, no parece pertinente suplantar mecánicamente 
la noción de "poesía autobiográfica" por la de "poesía autofic-

                                                                                            
es lo mismo hablar de figuración de autor que de figuraciones del yo, especialmente 
si se habla de un "yo reflexivo o personal" no biográfico (que introduce demasia-
das dudas y ambigüedades a nuestro juicio). Un colega argentino, José Amícola 
(también abocado a la narrativa), propone el rótulo de "autofiguración", en una 
línea similar, sin terminar de persuadirnos de su conveniencia como sustituto 
estricto de "autoficción" (Amícola, José: Autobiografía como autofiguración. 
Rosario: Viterbo, 2007). 

14 Entre los poetas que he estudiado sin duda no tiene la misma función el 
uso de esta figura de metapoeta o correlato autoral en la poesía social, que buscaba 
un máximo de verosimilitud, que en las nuevas poéticas actuales, las cuales 
exhiben la condición de artificio ficcional de este yo con nombre de autor, sin 
pretensión alguna de "veracidad". 
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cional" sin más, como algunos teóricos propugan15. La nove-
dosa etiqueta no cubriría el mismo territorio que la vieja y polé-
mica "autobiografía", sino que apuntaría a otros usos –menos 
testimoniales y más lúdicos– de la biografía del autor, sin com-
promiso mayor de referencialidad (aunque con plena concien-
cia tanto de la ambigüedad que generan como efecto de lectura, 
cuanto de la naturaleza retórica de ese autor escrito). Anudada al 
nuevo imaginario contemporáneo, la ventaja del término radi-
caría también en que pone en tela de juicio esa relación de iden-
tidad no problemática entre yo lírico y autor real, aun cuando el 
nombre propio sea el mismo. 

No podemos ignorar que en la historia de la poesía el rótulo 
de "lírica autobiográfica" fue y sigue siendo un concepto incó-
modo y problemático, deudor muchas veces de ciertas erróneas 
concepciones de una lírica confesional y expresiva de cuño ro-
mántico. No obstante esto, todavía hay importantes críticos que 
defienden el rótulo, pues consideran que éste constituye "uno 
de los bastiones textuales capaz de reivindicar coherentemente, 
en el contexto de las actuales investigaciones teóricas sobre la 
literatura, la figura del autor real", que ha sido desprestigiada 
por las corrientes formalistas, hermenéuticas y fenomenológicas 
de la segunda mitad del siglo XX, como lo propone Jesús 
Maestro16. Nos exigiría mucho espacio recorrer con amplitud el 
fructífero debate que supone la colisión o complementariedad 
de estas convenciones –ficcionalidad y referencialidad– en el 
género lírico17. Dejamos aquí sugerido sólo uno de los interro-

                                                
15 En su libro L’Autobiographie (Paris: Armand Colin, 1997), Jacques Lecarme 

dedica un breve capítulo a debatir la posibilidad de existencia de una poesía 
autobiográfica, o mejor de una autobiografía poética (p. 39), y en su especula-
ción defiende el término de autoficción como "variante" o "nueva edad" de la 
autobiografía convencional  (p. 267). 

16 Maestro, Jesús G.: «La semantización del objeto en la lírica de la vivencia 
(Unamuno, Pessoa, Borges, Hardy)», en: Romera Castillo, José/ Gutiérrez 
Carbajo, Francisco (eds.): Poesía historiográfica y (auto)biográfica (1975-1999). Actas 
del IX Seminario Internacional del Instituto de Semiótica literaria, teatral y nuevas 
tecnologías de la UNED. Madrid: Visor, 2000, pp. 381-397. La cita es de la p. 396. 

17 ¿Existe una poesía autobiográfica? No parece ser una discusión zanjada. 
Y vale la pena repasar para ello los dos volúmenes que José Romera Castillo 
compila: Escritura autobiográfica. Actas del Seminario Internacional Semiótica. 
Madrid: Visor, 1993, y, con Gutiérrez Carbajo (2000), op. cit. En este último, hay 
interesantes estudios que polemizan al respecto. Miriam Sánchez Moreiras, por 
ejemplo, afirma categóricamente que es "impensable" la lírica autobiográfica (p. 
580), y Asún Bernárdez habla de la literatura autobiográfica como una "defini-
ción imposible" por "la duplicidad enunciativa del yo" (p. 169). Romera Castillo, 
Darío Villanueva, Túa Blesa, Antonia Cabanilles, Genara Pulido, Alicia Molero, 
Antonio Gil (para nombrar sólo algunos autores) entienden el "poema auto-
biográfico" como una sub-especie dentro de las "escrituras del yo", sin por ello 
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gantes que atañen a las poéticas actuales: ¿cabe seguir hablando 
de "autobiografía" sin más en la poesía que explota el byos auto-
ral atenta a sus desviaciones más que a sus posibles fideli-
dades?18 ¿O conviene emplear sin tapujos el concepto de "auto-
ficción" para señalar el plus de intencionalidad ficcional que 
guía a los nuevos poetas, poco interesados en contar su bio-
grafía lisa y llanamente y más atraídos por simular identidades 
alternativas sin borrar la real? Sabemos que la proliferación de 
estos yoes virtuales, dentro de una nueva cultura del "noma-
dismo identitario" (como la han llamado varios sociólogos y 
antropólogos), juega a enriquecer la representación que el autor 
busca de sí al autorretratarse en el poema con sus inequívocas 
señas de identidad civil, aunque no necesariamente cancela la 
impronta autobiográfica que reconoce el lector simultánea-
mente. 

Las recientes teorizaciones sobre la autoficción parecen con-
vencidas de que se trata de una categoría posmoderna, anu-
dada a la aparición del posestructuralismo y a los dogmas de-
construccionistas sobre la inevitable naturaleza tropológica del 
lenguaje y de la literatura, lo que invalidaría su uso como con-
cepto transhistórico. Si es así, en el ámbito de la poesía, la auto-
ficción vendría a ser una sustitución correctiva de la antigua 
"autobiografía", porque señalaría no sólo un cambio de para-
digma epistemológico, sino una diferencia radical en el pro-
yecto de escritura, desde una ingenuidad positivista y confe-
sional (el voto de "sinceridad" del autor que se cuenta y que el 
lector acepta sin conflicto) a la simulación lúdica de una 
"creencia" que admite el juego de la "representación" figurada, 
sin demandar verificación. Señalaría el paso de una convención 
de "referencialidad" (base histórica de la autobiografía como 
género literario no ficticio) a la convención de "ficcionalidad", 
que rige todos los géneros literarios desde el giro estructuralista 
y sus sucedáneos: una concepción teórica omnipresente en el 
siglo XX que terminará por asimilar los dos estatutos (literario y 
ficcional), tomando el acto enunciativo como paradigma. En 
este caso la sanción de ficcionalidad del género lírico se apo-
                                                                                            
desconocer sus componentes ficcionales, pero restituyendo también su opera-
tividad referencial. 

18 Como solución alternativa, antes de que se impusiera la moda 
autoficcional, denominé "ficción autobiográfica" a esta estrategia de figuración 
del yo autoral en el poema (a propósito de los poetas sociales, en mi tesis 
doctoral de 1991). Antonia Cabanilles propuso también tempranamente el 
rótulo de "ficción autobiográfica" en su estudio de 1989 sobre Jaime Gil de 
Biedma, sosteniendo la posibilidad de coexistencia de ambos registros (refe-
rencial y ficcional) (en: Romera Castillo/ Gutiérrez Carbajo (2000), op. cit., p. 
192). 
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yaría no en la supuesta invención de contenidos del enunciado, 
sino como construcción textual o puesta en relato de una vida19. 
Esta premisa habilitaría su uso, sin preocuparse por la verifi-
cación con el extratexto, ya que se nos impondría per se, por el 
contrato previo del género lírico como constructo ficcional 
(Culler, Herrstein Smith, etc.). Pero, si le negamos estatuto 
ficcional a la lírica (como hace Käte Hamburger), la noción de 
autoficción resulta inoperante.   

Ya Sultana Wahnón revisó pormenorizadamente las refuta-
ciones a la conocida tesis de Käte Hamburger sobre la lírica 
como enunciado de realidad "no ficcional", concluyendo que 
hoy ya existe "un acuerdo generalizado en lo que respecta a la 
inclusión de la lírica entre los géneros ficcionales", pues se trata 
no de una cuestión de "representación lírica" sino de "enuncia-
ción lírica"20. Los dos volúmenes que compilará Fernando Cabo 
son prueba de la vitalidad de esta discusión, anclada en la 
categoría enunciativa: "los teóricos de la literatura y los mismos 
poetas han ido apuntando hacia un entendimiento que, a falta 
de mejor palabra, llamaremos ficcional"21; sin embargo comprar-
timos su afirmación de que "caracterizar el texto lírico como 
ficticio debe concebirse como un punto de partida más que 
como una solución"22. Esto ratificaría la legitimidad del estudio 
de "la representación imaginativa del mundo real", desde una 
"perspectiva elocutiva y semántica" (no sólo pragmática) de la 
lírica, por la cual aboga Wahnón en su trabajo, buscando deter-
minar "una específica cualidad verbal del poema para construir 
un significado y referirse a la realidad"23. Para ella "siguen sin 
resolverse nuestras dudas acerca de qué es aquello que distin-
gue a la lírica, en cuanto género de ficción, de los otros géneros 
literarios ficcionales"24. 

Los enfoques pragmáticos de la lírica intentan revisar el 
estatuto del hablante en su peculiaridad genérica. Y en este 
sentido cabe revisar la propuesta de Luján Atienza, quien apo-
yándose en las teorizaciones de Paul Ricoeur, propone varios 

                                                
19 Los trabajos de Martínez Bonati, Pozuelo Yvancos y Fernando Cabo, para 

señalar sólo algunos de los más representativos, han desarrollado con amplitud 
esta sanción ficcional del género. Abordé extensamente estos debates en un 
capítulo específico de mi libro Los lugares de la voz (Scarano (2000), op. cit.). 

20 Whanón, Sultana: «Ficción y dicción en el poema», en: Cabo Asegui-
nolaza, Fernando/ Gullón, Germán (eds.): Teoría del poema: la enunciación lírica. 
Amsterdam: Rodopi, 1998, pp. 77-110.  Cita de la p. 99. 

21 Cabo Aseguinolaza/ Gullón (1998), op. cit., p. 7. 
22 Ibid., p. 9. 
23 Wahnón (1998), op. cit., p. 107. 
24 Ibid., p. 106. 
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grados en la "determinación del yo que aparece en el poema"25: 
el nombre propio o la "auto-mención", la "descripción identi-
ficadora" y el "uso de pronombres" personales26. Su reflexión 
parece negar el carácter ficcional del hablante lírico, para dife-
renciar un "yo pretendidamente ficticio" de otro "yo preten-
didamente no-ficticio"27. En este último caso llega a sostener de 
manera general que "cuando no hay ninguna marca que 
indique que el yo que habla en el poema no es el poeta en 
trance de escribir, asumimos por defecto que así es"28. Esta 
identificación no nos obligaría a creer en la "sinceridad" de sus 
dichos, pues "leemos un género literario y no unas confesiones", 
pero sí  tiene efectos "sobre la impresión de autenticidad que 
produce en el lector"29. Lo "real" no sería la "experiencia narra-
da", sino la enunciación30. Pero, si –siguiendo su argumenta-
ción– sólo cuando estamos frente a un "yo pretendidamente 
ficticio" vemos "la construcción de un personaje", ¿cómo llama-
remos a ese otro "yo pretendidamente no-ficticio" que surge 
cuando "el enunciado se supone parte de una personalidad 
definida que nos transmite una vivencia propia"31? Es decir, 
¿cómo categorizamos al hablante poético cuando se identifica 
con el escritor? ¿No es acaso también un "personaje" verbal, 
retóricamente idéntico a cualquiera, aunque imponga un pacto 
de lectura "autobiográfico"? 

Sin duda, no es fácil de resolver el dilema que surge del 
encuentro de esta categoría de ficción como convención gené-
rica con el estatuto del "yo" lírico. ¿Sería posible sostener la 
creencia en un sujeto autobiográfico como tal y al mismo tiem-

                                                
25 Luján Atienza, Ángel Luis: Pragmática del discurso lírico. Madrid: Arco, 

2005, p. 183. 
26 Para Paul Ricoeur en su libro Sí mismo como otro (Madrid: Siglo XXI, 1996), 

esta "asimilación entre el yo sujeto de la enunciación y la persona particular" 
proviene de la necesaria yuxtaposición que surge del movimiento autorrefle-
xivo y la "referencia identificadora" presentes en el texto (p. 69). 

27 Ibid., p. 174. 
28 Ibid., p. 178. 
29 Ibid., p. 184. Su propuesta evidentemente no rompe con la tesis de Käte 

Hamburger sobre el yo "real" de la enunciación lírica, aunque se distancia en 
cuanto a proponerlo en un sentido social y pragmático más que fenomeno-
lógico. De todos modos, la distinción que propone Luján Atienza no me parece 
pertinente, ya que postula una diferencia entre hablantes reales y ficticios por los 
contenidos biográficos de su enunciado. Y ¿qué alcance le daríamos a ese 
adverbio "pretendidamente" con que distingue yo ficticio de no ficticio? Ya 
intentó esa vía hace dos décadas Susana Reisz en un conocido artículo, "¿Quién 
habla en el poema?", incluido luego en su libro de 1989. Como en su momento, 
cuestionamos esa diferenciación por las ambigüedades que comporta. 

30 Cabo Aseguinolaza/Gullón (1998), op. cit., p. 151. 
31 Ibid., p. 184. 
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po defender su condición retórica dada la índole ficcional del 
género? Philippe Lejeune –quien apenas se refiere a la poesía–  
busca sortear la ilusión sustancialista del yo autobiográfico re-
cuperando la noción de "identidad narrativa" de Paul Ricoeur, 
que pertenecería al "imaginario" y "no tiene ninguna relación 
con el juego deliberado de la ficción"32. Desde su perspectiva 
"todos los hombres que andan por la calle son hombres-relato" y 
"poniéndome por escrito, no hago más que prolongar ese 
trabajo de la creación de la identidad narrativa, como dice Paul 
Ricoeur, en que consiste toda vida"33. Al escribir el propio yo, el 
sujeto crea su identidad al modo de un relato, pero eso no 
equivale a decir que la inventa y "en absoluto ello quiere decir 
que sea una ficción", argumentará Lejeune34. 

Ahora bien, para el lector: ¿quién dice yo cuando nos cuenta 
su vida y asume como nombre el del autor que firma? Si esta 
pregunta está en el núcleo del discurso autobiográfico en gene-
ral, parece multiplicar sus vacilaciones cuando la referimos a la 
lírica. Porque, si acordamos que la ficcionalidad es una catego-
ría que se constituye pragmáticamente, todo espacio autobio-
gráfico inmerso en el orbe literario será considerado "ficción" 
desde una perspectiva genética, pues sabemos que "el autor no 
pretende reproducir sino crear su yo", como bien ya lo ha mani-
festado Darío Villanueva. En cambio, para el lector, conlleva un 
"efecto de verdad" desde una perspectiva pragmática. Sin duda 
el lector "es seducido por las marcas de verismo que el yo-
escritor-de-sí, sea sincero o falaz, acredita con su mera presencia 
textual", sobre todo si esa identificación se apoya en la "fuerza 
autentificadora" que le otorga la identidad nominal35. Túa Blesa  
describe con acierto estos movimientos pendulares del poema 
autobiográfico, como una efectiva "salida del texto al universo 
del archivo", que produce en nuestra lectura "un continuo des-
lizamiento por la banda de Moebius"36. Se trataría pues, en sus 
palabras, de "un efecto de lectura"37, pero ¿la "verdad" del yo 

                                                
32 Lejeune, Philippe: «Definir la autobiografía», Boletín de la Unidad de 

Estudios Biográficos, 5 (2001), pp. 9-18. Cita de la p. 12. 
33 Ibid. 
34 Ibid., p. 11. 
35 Villanueva, Darío: «Realidad y ficción: la paradoja de la autobiografía», 

en: Romera Castillo (1993), op. cit., pp. 15-31, la cita es de la p. 28. 
36 Blesa, Túa: «Circulaciones», en: Romera Castillo/ Gutiérrez Carbajo 

(2000), op. cit., pp. 41-52, la cita es de la p. 44. 
37 Ibid., p. 48. No sin razón argumenta Túa Blesa que "es una impropiedad, 

un apresuramiento, afirmar que los géneros poéticos, o cualesquiera otros, son 
referenciales, tanto como afirmar que no lo son" (ibid., p. 46). El error de las 
teorías de la ficcionalidad es llevar al extremo la imposibilidad de trasvase o 
intersección entre esas dos series textuales, la referencial y la ficcional, sólo por 
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autoral devenido metapoeta es únicamente un espejismo del 
lector ingenuo? 

No hay ninguna ingenuidad en la cauta y parcial identifi-
cación entre autor y hablante lírico a través de estos usos del 
nombre propio, porque precisamente es uno de los efectos bus-
cados  por el proyecto de escritura del autor, aunque no niegue 
nunca el carácter figurado de la representación. Esta "expresi-
vidad confesional", que reclama el asentimiento lector, ha sido 
interpretada por Alicia Molero de la Iglesia como "la conciencia 
que el receptor tiene del fingimiento de la voz que se expresa en 
el poema", y es lo que automáticamente hace que el lector no 
pueda "interpretarlo como un enunciado real"38. Para ella, este 
"modo narrativo-documental que recoge hechos de la vida del 
autor" exige la identificación del pronombre yo con el sujeto civil 
que escribe. Y entre "las marcas que denotan la coincidencia del 
yo enunciador y el personaje poético se impone la identificación 
por el nombre propio", así como "las marcas que personal o espa-
cialmente remiten a sujetos reales". Estos "biografemas" tienen 
una fuerza contractual: son "factor de autentificación que fun-
ciona en el lector que reconoce en el mundo poético el de quien 
firma el poema"39.    

Que el yo poético sea un constructo ficcional por todos ad-
mitido tampoco nos obliga, como reflexiona Fernando Cabo en 
su trabajo "Autor y autobiografía", a que partir de ese punto 
haya que "descreer de la fuerza mimética del yo autobiográ-
fico", porque admitir su "funcionamiento retórico no implica 
negar la peculiaridad de la relación"40. El propio mecanismo 
constructivo de la autobiografía nos impide a la vez confundir 
el yo del texto con la figura del autor, pero también lo opuesto, 
ignorarlo por completo desde un "textualismo exacerbado"41. Es 
necesario pensar en un "sujeto semiótico autorial", actuante a la 
vez en el ámbito pragmático como en el de la virtualidad tex-
tual, que restituya la figura del autor no como una "presencia 
incómoda difícil de situar", sino como "un elemento ineludible 
en el entendimiento dialógico del hecho literario"42. 

                                                                                            
su adscripción genérica: "la realidad de las lecturas proclama a cada paso que 
las cosas no son exactamente así", porque "los textos no son ya ficcionales de 
una vez para todas, por una especie de destino que su pertenencia genérica 
impone" (ibid., p. 47). 

38 «Subjetivismo poético y referencialidad estética», en: Romera Castillo/ 
Gutiérrez Carbajo (2000), pp. 421-430, cita de la p. 428. 

39 Ibid., p. 422. 
40 Cabo Aseguinolaza (1993), op. cit., p. 135. 
41 Ibid., p. 136. 
42 Ibid., p. 137. 
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Figuración del autor, auto(r)ficción, autoficción, autobiogra-
fía ficticia, autorretrato literario… Los rótulos en torno al 
autos/auctor pueden abundar, pero el fenómeno es  indiscutible. 
Y me permito parafrasear algunas afirmaciones que me atreví a 
hacer al respecto, hace más de una década, con la inconciencia 
propia de los recién iniciados en esta pasión teórica43. "Autor 
como ficción" o "ficcionalización del autor" es una premisa ten-
sada entre dos extremos: el de la absoluta constructividad que 
puede derivar en la différance" deconstructiva (el lenguaje es 
una forma de "privación" del yo, una marca de su "ausencia" y 
de su imposibilidad de ser nombrado) o el de la falacia refe-
rencial que lo entiende como representación inmediata de una 
realidad empírica. Si tensamos el primer extremo, el texto cae 
irremediablemente en la "cárcel del lenguaje". Si tensamos el 
segundo, cae en la ingenuidad positivista que atrapa al sujeto 
autobiográfico en los avatares de un materialismo genético y 
psicologista44. La identidad inscripta en el nombre de autor y 
proyectada al espacio poético es sin duda "una textualidad ame-
nazante"45, que no se cumple sino en una perpetua "diáspora": 
"Fuga y dispersión, que este discurso pretende vanamente con-
tener, de un núcleo o comunidad de conceptos imposibles de 
disociar (sujeto, vida, escritura)"46. Pues el autor que se dice en el 
poema y se representa como personaje autoral con su propio nom-
bre, ejecuta varias operaciones a la vez: crea una máscara (perso-
nae) que lo oculta y lo delata al mismo tiempo, se convierte en 
ente de ficción, en figura verbal y se exhibe al lector desplegando 
la identidad del nombre y muchas veces también el parecido, bus-
cando su complicidad. 

Restituir el autor al poema como causa eficiente de su signi-
ficación sigue siendo cuestionable, pero admitir su figuración 
como elemento crucial en la articulación de la identidad discur-
siva parece legítimo, aunque debamos confrontar para ello esa 
región insondable de la persona, su vida, la realidad empírica. 
Las teorías formalistas desterraron con justicia la sola sospecha 
de equiparación entre poeta real y yo lírico, pero en su afán de 
saneamiento metodológico llegaron al otro extremo del péndu-
lo: no hay poeta fuera del poema, ni cuerpo, ni nombre, ni 
historia, ni siquiera huellas del contexto de enunciación. Ya 

                                                
43 Una primera versión de estas cuestiones la publiqué bajo el título "El 

sujeto autobiográfico y su diáspora: Protocolos de lectura" en la revista Orbis 
Tertius (1997), y fue retomada con más exhaustividad en el capítulo 3 de Los 
lugares de la voz, con el título "La diáspora autobiográfica" (2000). 

44 Scarano (2000), op. cit., p. 60. 
45 Ibid. 
46 Ibid., p. 85. 
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conocemos cómo terminó la operación posestructuralista de 
destrucción del sujeto. Sólo un nombre nos resume las para-
dojas de esa aventura: Roland Barthes evolucionará de la 
“muerte del autor” decretada a viva voz (1968), a la creación de 
sí mismo como autor en su autoficción Roland Barthes por Roland 
Barthes (1975). Texto canónico del nuevo género, paradigma de 
la fragmentación del yo en simulacros, es deudor al mismo 
tiempo de la pulsión referencial que le sirve de fundamento. 
Hay sin duda en su texto un alter ego autoficticio, que se declara 
"personaje de ficción", pero se juega su re-presentación verbal 
en recuerdos, imágenes, fotografías ancladas en el Barthes real 
que les presta vida y rostro. 

3. LA AUTOFICCIÓN EN DIMENSIÓN "META"  

El juego del nombre propio y la figuración del yo autoral se 
ubican en la cresta de una ola cuyos movimientos más profun-
dos tienen que ver con el problema del sujeto lírico y la identi-
dad discursiva. Ni siquiera un siglo de saneamiento metodo-
lógico para depurar de sustancialismo a este ego han sido sufi-
cientes para eliminar nuestros prejuicios a la hora de interpretar 
el juego de la subjetividad en el género: desde el "confesiona-
lismo" romántico malinterpretado, el encasillamiento de la lírica 
en la enunciación en primera persona, la adjudicación de la fun-
ción emotiva/expresiva como excluyente, su inscripción en los 
"enunciados de realidad", etc. Aunque muchos avances se han 
hecho en este sentido desde la pragmática de la comunicación 
literaria y las teorías de la enunciación sobre la sanción ficcional 
del género (como ya hemos visto en parte), sin embargo, la 
tradición de lectura no siempre acata estos giros superadores de 
la "falacia intencional".  

Por el contrario, vemos que a menudo se "tiende a conferir 
fidelidad al sujeto de la enunciación", como bien lo advierte 
Antonio Gil47. Y este proceso de identificación se agudiza "mu-
cho más si [ese yo] se reviste de los rasgos que le son propios al 
autor de carne y hueso que firma el poemario y se construye a 
medida la máscara de poeta". Pero este peligro no nos devuelve 
a posturas genéticas sin más, sino que nos permite afinar la 
mirada y volver a leer desde prismas mucho más sofisticados 
estas manifestaciones de "autorreferencialidad metapoética". 
Entre estos dispositivos, sin duda el de "la personificación auto-
                                                

47 Gil González, Antonio J.: «Autobiografía y metapoesía: el autor que vive 
en el poema», en: Romera Castillo/ Gutiérrez Carbajo (2000), op. cit., pp. 289-
302, cita de la p. 299. 
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rial" (como la denomina Gil), si bien "parece demandar una lec-
tura en clave intencional y, en este sentido, necesariamente au-
tobiográfica"48, no cancela su naturaleza de artefacto construido. 
Precisamente el punto de encuentro reside en esa potencialidad 
bivalente del correlato autoral: "el componente metapoético se 
une al autobiográfico como procedimiento constructor de una 
imagen autorial"49.  

Es indudable que tras décadas de estudios sobre metafic-
ción, apenas se desbroza la funcionalidad de estas operaciones 
en el terreno de la poesía. Advierte Arturo Casas que ya es hora 
de "rectificar la minoración del sujeto enunciador y de la propia 
acción discursiva completa", ignoradas por aquellas corrientes 
que sublimaron el texto o la recepción, olvidando "algo tan pal-
mario como la existencia de aquel otro lado de la enunciación"50. 
Por eso su propuesta encara la cuestión desde la pragmática 
como "plataforma idónea para el tratamiento del fenómeno 
metaliterario", tanto en el "terreno semiológico-textual" como en 
el de "la acción comunicativa" en sí51. Resultan interesantes ade-
más algunas de las preguntas que suscita este eje, para Casas: 
"¿Dónde se apoya la metapoesía? ¿En el plano empírico? ¿En el 
plano fictivo? ¿Sobre ambos? ¿En uno alternativo?"52. No pode-
mos más que coincidir con él (especialmente en el terreno de 
esta figura autoficcional de metapoeta), al situar "el fenómeno 
metapoético en los márgenes de o sobre los planos empírico y 
fictivo"53. Esta "alternancia de atribuciones" y "rotación comple-
mentaria" se agudiza cuando ocurre "la irrupción de mayor 
estrépito, la del propio autor allí donde los límites genéricos se 
disuelven y entramos en el dominio de una (meta)discursividad 
ambigua y difusa"54.  

Sin duda, la irrupción máxima se opera cuando el lector lee 
el nombre propio y datos conocidos o comprobables de la bio-
grafía del autor que firma, como componentes poéticos. Porque 

                                                
48 Ibid. 
49 Ibid., p. 293. 
50 Casas, Arturo: «Metapoesía y (pos)crítica: puntos de fuga», Anthropos,  

208 (2005), pp. 71-81. Cita de la p. 72. 
51 Ibid. Casas sostiene la necesidad de abordar "la identidad del sujeto 

poético en un marco general que es el de todo discurso ficcional con una doble 
enunciación que comprende la dimensión empírica y fictiva del acto elocutivo y 
que por tanto pone sobre la mesa la relación entre al menos dos subjetividades 
y dos intencionalidades, las reales o empíricas correspondientes al poeta y las 
configuradas por la enunciación enunciada que corresponden al hablante 
poético" (ibid., p. 73). 

52 Ibid., p. 74. 
53 Ibid., p. 75. 
54 Ibid., p. 76. 
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el género condiciona su lectura, suspende la convención de 
veracidad y le impone la otorgada por la institución literaria, 
comprobada por el lector, que reconoce la naturaleza estética 
del texto que tiene entre manos, y de inmediato activa las pre-
suposiciones y enciclopedia cultural que le son inherentes. En 
este sentido, son dos los elementos que orientarían el pacto: los 
componentes formales marcados (el nombre propio del autor, 
sus datos biográficos, etc.) y el nivel paratextual que prescribe 
el modo con que debemos recibirlo en  tanto objeto estético y 
orienta su circulación y recepción en el campo artístico y social 
(la etiqueta de género con que se edita, el nombre del autor en 
la cubierta, las formas de promoción del libro, etc.)55. 

¿Qué vínculos exhibe la operatoria autoficcional con la 
"metapoesía", o mejor, con la dimensión metaficcional del dis-
curso? El nexo entre estos territorios nos sugiere la imagen del 
archipiélago: islas conectadas por un sustrato que no siempre se 
hace visible a simple vista. Sin duda, la autoficción supone una 
dimensión meta cuando se hace explícita la alusión al oficio de 
poeta, al proceso de creación y al orbe metapoético. Podríamos 
decir que no es evidente en los casos que eluden esta cuestión y 
el autor irrumpe como cualquier personaje sin notas específicas 
ligadas al quehacer artístico, y en remisiones a su vida, su fami-
lia, sus recuerdos biográficos, que no se cruzan con el eje auto-
rreferencial (aunque se podría argumentar que la sola mención 
del nombre de autor construye una perspectiva metaficcional, 
en tanto el lector es consciente de que ese nombre nos reenvía al 
autor real, vértice fundamental de la autorreferencia)56. 

¿Cabe hablar entonces de poema metapoético y autoficcional 
para aquellos textos que explotan la identidad entre hablante-
poeta y poeta-que-firma, exhibiendo su rol de escritor? La fic-
cionalización del autor en el poema, como la describe Pérez 
Bowie57, es sin duda un "núcleo metapoético", pero ¿cubre todas 
las instancias de "intrusión autoral" de la misma manera? Sin 
duda, este "autor" de papel es un posible rostro de nuestro elu-
sivo metapoeta. Porque la figura del poeta que se autorre-
presenta pone en escena la escena de la escritura y, muchas 
veces también, la imaginada escena de la lectura… Todos estos 
son componentes metapoéticos que nos reenvían de los bordes 

                                                
55 Lecarme (1997, op. cit.) diferencia como criterios de pertenencia a la 

autoficción la adscripción genérica (peritextual) y el uso del nombre propio 
(categoría onomástica). 

56 Si adoptamos esta última perspectiva, la autoficción es siempre meta-
ficcional. La primera postura resulta sin embargo más cauta y permite ver 
matices y variaciones en el cruce de estos dos ejes. 

57 (1992), op. cit. 
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del poema a sus contornos exteriores. El poema se inscribe en el 
eje autorreferencial del discurso cuando exhibe su naturaleza 
autoficcional, porque apunta como una flecha directamente al 
corazón del autor, en su nombre propio. Y como la autorrefe-
rencia designa el repliegue del texto sobre sus propias condi-
ciones de construcción, la emergencia del autor en el poema es 
un signo metaficcional que hace de este yo con nombre propio 
el objeto privilegiado de su indagación58. 

4. LA ILLUSIO NOMINAL: EL EFECTO PRAGMÁTICO DEL NOMBRE DE 
AUTOR 

Esto nos lleva a uno de los núcleos más apasionantes de esta 
figura de metapoeta: el poder fáctico del "nombre de autor". 
Especial capítulo merece Philippe Lejeune, para quien "el tema 
profundo de la autobiografía es el nombre propio", pues pro-
duce un efecto condensativo en la articulación del sujeto y re-
sume la existencia de lo que llamamos "autor", única señal en el 
texto de una realidad extratextual que envía a una persona 
real59. De ahí su afirmación: "un autor no es una persona, sino 
un nombre de persona"60, porque el referente de ese yo es el 
"modelo al que el enunciado quiere parecerse"61. Pero, en su 
especulación, este enunciado no lo conduce a una postura 
inmanente o meramente funcionalista, porque el lugar asignado 
a ese nombre va unido a una convención social, a la forma de 
responsabilidad de una persona real, cuya existencia está atesti-
guada por su estado civil. Y en este poder del "nombre propio 
real" como "fuerza magnética que comunica a todo lo que toca 
un aura de verdad"62, se centra la operatividad contractual del 
género. A pesar de la oleada de reparos que recibió su primera 
propuesta, Lejeune desde el comienzo advirtió que se refería al 

                                                
58 Francisco Puertas Moya («De la otra sentimentalidad al week-end. La 

autobiografía sentimental de Luis García Montero», en: Romera Castillo, José/ 
Gutiérrez Carbajo, Francisco (eds.): Poesía historiográfica y (auto)biográfica (1975-
1999). Actas del IX Seminario Internacional del Instituto de Semiótica literaria, teatral 
y nuevas tecnologías de la UNED. Madrid: Visor, 2000, pp. 493-501) indaga en esta 
"nueva modalidad de pacto autobiográfico metaficcional", por el cual "los 
hechos autobiográficos no anulan la autosuficiencia poemática, pero sí respon-
den a un principio de complementariedad que actúa como un segundo nivel", 
"en una especie de mundo ficcional II", "de conversión de la vivencia biográfica 
en acto lírico" (ibid., p. 499). 

59 Lejeune, Philippe: El pacto autobiográfico y otros estudios. Madrid: Megazul-
Endymion, 1994, pp. 59-60. 

60 Ibid., p. 61. 
61 Ibid., p. 77. 
62 Ibid., p. 188. 
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ejercicio de una "función que consiste en enviar a un nombre", 
como "categoría léxica", que designa "personas"; de este modo el 
yo no se pierde en el anonimato del pronombre "y es siempre 
capaz de enunciar lo que tiene de irreductible al nombrarse"63.  
Sin embargo, este acto por el cual el autor "se aferra a su nom-
bre"64 implica una "pasión del nombre propio que va más allá de 
la simple vanidad de la autoría": es una reivindicación de su 
"existencia"65. Detrás de estas afirmaciones, late uno de los más 
provocativos desafíos de la propuesta del teórico francés, orien-
tado a la "elaboración provisional de una breve pragmática del 
nombre real"66.  

En un trabajo fechado en 1986 y titulado "Autobiografía, no-
vela y nombre propio" (incluido en su libro Moi Aussi), Lejeune 
marca una diferencia entre el "nombre real" ("el nombre propio 
de persona que leo pensando que designa a una persona real 
que lleva ese nombre") y el "nombre imaginario"67. Cuando "el 
nombre es el del propio autor", aunque el pacto no sea refe-
rencial, "el nombre del autor utilizado en el texto me parecerá 
real", subrayará. Y aún cuando todo lo que se diga de él parezca 
ficticio, el lector "considerará más bien la aserción como juego, 
hipótesis, figura, concerniente a la persona real"68. Con ironía 
subtitulará otro de sus capítulos "Nombre propio y referencia: 
la venganza de la realidad"69. La marca tangible del autor en el 
poema, sin renunciar a su naturaleza verbal y figurada, se pare-
cería a una justificada revancha de la realidad impugnada arbi-
trariamente por un siglo de formalismos extremos. 

Paul Eakin, en su introducción a la última edición de El 
Pacto autobiográfico, analiza la trayectoria teórica de Lejeune, 
que evolucionará desde una inicial concepción del pacto basado 
en el autor y su intención de veracidad (incómodo –dice Eakin– 
ante "la espinosa ética de la sinceridad"), hacia una crítica tex-
tual y pragmática (el pacto como contrato con el lector), para 
desembocar en la historia cultural: "El concepto de yo se deriva 
de modelos suministrados por la cultura en la que vive el indi-
viduo"; su "habla privada" se deriva del "discurso público 
estructurado por la clase social, los códigos y las conven-

                                                
63 Ibid., p. 59. 
64 Ibid., p. 64. 
65 Ibid., p. 73. 
66 Ibid., p. 136. 
67 Ibid., pp. 186-187. 
68 Ibid., p. 189. 
69 Ibid., p. 163. 
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ciones"70. Sin embargo, nunca renunciará a la convicción de que 
"la referencia del nombre propio a una persona real es decisiva"71, 
y no cesará de inquirir sobre "los factores que gobiernan la 
percepción de un nombre como algo real en un texto". Al tiempo 
de aceptar el estatuto ficticio del sujeto, pasa "a considerar su 
funcionamiento como hecho experiencial", vale decir "a aceptar esa 
creencia como un hecho de la experiencia cultural contempo-
ránea"72.  

En esta línea resulta productivo mencionar los aportes de 
distintas disciplinas al problema de la antroponimia y la firma de 
autor, porque estos nuevos enfoques renuevan los viejos y 
trillados prejuicios sobre la nominación autobiográfica en el 
género lírico73. Una de las aproximaciones más convincentes 
desde la sociología la constituye sin duda la de Pierre Bourdieu, 
especialmente en un breve pero sagaz trabajo titulado "La ilu-
sión biográfica"74, donde define la clase de palabra del nombre 
propio como un "designador rígido": un resorte institucional de 
unificación de la persona que le presta "consistencia diacrónica" 
y "unidad sincrónica"75. Mediante esta "forma absolutamente 
singular de nominación", resulta instituida para Bourdieu "una 
identidad social constante y duradera que garantiza la iden-
tidad del individuo biológico en todos los campos posibles en 
los que interviene en tanto agente"76. Se trataría de una "cons-
tancia nominal" que requiere (e impone) el orden social, y su 

                                                
70 Eakin, Paul John: «Introducción» en: Lejeune, Philippe: El pacto autobio-

gráfico y otros estudios. Madrid: Megazul-Endymion, 1994, pp. 9-46. La cita es de 
la p. 34. 

71 Ibid., p. 15. 
72 Ibid., pp. 21, 23. Sin duda Paul Eakin sigue esta dirección al titular su libro 

de 1992: En contacto con el mundo. Autobiografía y realidad (Madrid: Megazul). 
Busca superar el péndulo extremo al que ha sido sometido "el hecho autobio-
gráfico": "desde una inicial fidelidad absoluta a la referencia" hasta "la asunción 
de esta escritura como una ficción más", sin matización, basada en la identifi-
cación entre lo literario y lo ficcional (p. 40).  

73 Ya hemos planteado en otros trabajos (Scarano 2007, 2011) los derroteros 
teóricos del nombre propio en el discurso literario, donde juzgamos decisivos 
tanto los aportes de autores incuestionables como Bajtín, Lejeune, Bourdieu, 
Ricoeur, Taylor y aún el mismo Foucault, en una línea más sociológica y cultu-
ral, como también las que he denominado "teorías negativas sobre el sujeto" 
(Scarano 2000), que niegan en su movimiento deconstructor los efectos auto-
biográficos del nombre propio (como las sustentadas por Derrida, de Man, 
Barthes, etc.). 

74 En:  Razones prácticas. Sobre la teoría de la acción. Barcelona, Anagrama, 
1997, pp. 74-83. 

75 Ibid., p. 78. 
76 Ibid. 
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uso conlleva un efecto de autentificación al tiempo que opera 
"una colosal abstracción" del sujeto77.  

Creemos que no hay nada más ajustado a la problemática de 
la nominación autoral en el discurso literario, que este proceso 
de interiorización de las prácticas y regulación institucional 
descrito por Bourdieu. Y no parece ingenuo el título que le da a 
esta reflexión ("ilusión biográfica"), ya que la identidad verbal 
cristalizada juega con ambas pulsiones: la idiosincrática, que 
transforma el nombre en indicador "absolutamente singular de 
nominación" del yo, y a la vez la institucionalizada por el 
habitus, que señala la "colosal abstracción" que opera el nombre 
en el individuo biológico. Por ello anudar el sujeto al nombre 
propio no cancela los efectos de su representación sino que los 
multiplica. Para Bourdieu, nominar el yo es proponer un "senti-
do" a esa "trayectoria" vital como "serie de posiciones sucesiva-
mente ocupadas por un mismo agente"78. La indudable cohe-
sión que comporta no ignora la dimensión verbal que la susten-
ta, pero tampoco cancela su articulación social y existencial. 

Posteriormente, en un trabajo que comenzara a redactar en 
2001, pero que fue publicado después de su muerte, Esquema 
para un autoanálisis (traducido al castellano como Autoanálisis de 
un sociólogo79), Bourdieu propone un juego similar al barthe-
siano, pero con muy diferentes proyecciones. Lo encabeza con 
un epígrafe escueto, rubricado con su firma como pórtico: "Esto 
no es una autobiografía. (Pierre Bourdieu)". Como acierta José 
Amícola al comentarlo en su libro, imposible no asociar esta 
declaración del sociólogo francés con la provocación del cuadro 
de René Magritte: "Esto no es una pipa". A diferencia de la anti-
autobiografía barthesiana, Bourdieu al negarle estatuto "auto-
biográfico" a su ensayo, simultáneamente repone esa dimensión 
en términos de representación, aunque la denomine "auto-
análisis". Porque todos sabemos que la "imagen" de la pipa no 
es la pipa como "cosa en sí", pero remite a ella inequívocamente 
y al ver la pintura la reponemos mentalmente. Del mismo mo-
do, la imagen de la pipa, a pesar de la leyenda que la nombra y 
a la vez la niega, reivindica su carácter de signo que nos remite 
al objeto denotado, apoyado en el contrato cultural que esta-
blece el idioma. Aunque la imagen estética posea un plus de 
significación en relación con su referente y lo connote, la fun-
ción denotativa no se cancela y en la misma negación de iden-

                                                
77 Ibid., p. 79. 
78 Ibid., p. 82. 
79 Barcelona: Anagrama, 2006. 
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tidad entre ambos términos palpita una relación insoslayable 
imposible de anular.  

Ni aquel Barthes escrito es el que vivió y murió, ni este texto 
de Bourdieu refleja su vida sin más, pero ambos son deudores 
de esas "presencias reales" que reivindica George Steiner en su 
magnífico libro, al cual subtitula elocuentemente "¿Hay algo en 
lo que decimos?". Persiste en el autoanálisis de sí mismo que pro-
pone Bourdieu la idea de su trabajo anterior, que llamó "ilusión 
biográfica", o mejor decir, "la biografía como ilusión"80. Ilusión 
que no obstante el lenguaje no llega a cancelar, por más que se 
defina como mera representación verbal, artificio, construcción 
de una vida. Ilusión del autor, ilusión del lector, anudada a la 
contundente illusio nominal. La propuesta de Bourdieu le da un 
rodeo a la impostura vanguardista (Magritte) y aún al simu-
lacro deconstruccionista (Barthes), para habilitar su escritura 
del yo-autor por otros cauces, lejos del regodeo narcisista y ego-
céntrico y más cerca de la historia intelectual, de la acción del 
individuo en su campo cultural, de sus proyecciones sociales en 
la inasible pero efectiva realidad81. 

*** 
Finalmente, la figuración de este metapoeta no nos conduce 

forzosamente al encierro autotélico en los confines del poema 
como mero artefacto verbal, sino que nos compele a abrir el 
verso, a mirar por encima de su ritmo, a espiar el invisible 
rostro del autos en la tinta del graphé, y reconocer –mediada y 
diferida, enriquecida con las galas del poema– la escurridiza 
byos del autor, en su lucha tantálica por darle un sentido (un 
relato) a su existencia. 

 

 

 

                                                
80 Fiel a dicho título, apunta su editor francés que en una de las versiones 

previas afirmaba: "Esto no es una autobiografía. Es un género que no sólo me 
está vedado porque he (d)enunciado la ilusión biográfica…" (2006: p. 11). 

81 José Amícola abre su estudio con esta evocación de Pierre Bourdieu, resti-
tuyendo el vocablo "intelectual" a la autobiografía del crítico francés, y admite 
que en sus líneas se traza una "autofiguración", que excede la persona y su 
"vida vivida" (sin anularla) para desplegar además "la historia cultural de Fran-
cia de la segunda mitad del siglo XX" (Amícola (2007), op. cit., pp. 11-13). El 
orden social queda pues sin duda representado y en él el intelectual que "cuen-
ta" su vida, aunque nos prevenga del riesgo de una mecánica transposición. 
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Metraje encontrado y metaficción:  
los filmes de Gerard Freixes y Alberto González Vázquez. 

Marta Álvarez                                                   Universität St. Gallen 

La invitación del III Seminario Internacional sobre Meta-
ficción Hispánica a reflexionar sobre los límites de la meta-
ficción coincidió con nuestro interés por textos audiovisuales 
basados en el principio de apropiación: textos asimismo limi-
nales por su relación con cualquier forma artística institucio-
nalizada y por la ambigua relación intertextual que establecen 
con aquellos otros de los que se alimentan. El cuestionar el con-
tenido metaficcional de este tipo de obras nos permitía aden-
trarnos en el resbaladizo tema de las intersecciones entre expe-
rimentalismo y metaficción, metaficción e intertextualidad cine-
matográfica. Nos alegra que estas inquietudes nos posibiliten 
llamar la atención acerca de una serie de jóvenes autores que 
representan actualmente la vanguardia cinematográfica y vi-
deográfica en España1: el metraje encontrado ha pasado de ser 
una tendencia a convertirse en la variante predominante en el 

                                                
© Boletín Hispánico Helvético, 17-18 (primavera-otoño 2011): 347-365. 
 
1 Hago mías las palabras de Gloria Vilches («Usos, estilos y formatos con-

temporáneos del audiovisual de apropiación en España», venusplutón!com, 11-
XI-2010, http://venuspluton.com/magazine/biblioteca/article/usos-estilos-y-
formatos.html (cons. 24-VI-2011, posibilidad de descargar el estudio completo 
en formato word), quien comienza su estudio sobre el cine de apropiación 
señalando que "ante un panorama tan desterritorializado como el actual resulta 
artificial y poco realista hablar de una cierta situación nacional". Es cierto, sin 
embargo, que resulta práctico circunscribirse a unos límites nacionales. En 
cualquier caso, nuestras reflexiones, como las de Vilches, serían aplicables a las 
realizadas en otros ámbitos (Vilches, p. 1). 
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experimento audiovisual2, mientras que se han ido diluyendo 
las fronteras entre lo que en otro momento se consideraron 
soportes e incluso artes distintos, como el cine y el vídeo. 

EL MOMENTO DEL "CINE PORCINO" 

El cine de metraje encontrado –cine de archivo, de apropia-
ción, found footage– alardea de esa "voracidad intertextual" que 
ha caracterizado al séptimo arte desde sus orígenes3, nutrién-
dose básica y en ocasiones exclusivamente de imágenes ajenas. 
La considerable tradición con la que cuenta4 se ha visto incre-
mentada de manera exponencial en el siglo XXI:  se trata en 
gran parte de obras que hemos de enmarcar en el particular 
contexto del post-cine5, término con el que se ha pasado a de-
signar al arte de las imágenes en movimiento independizado 
del ámbito de la sala oscura e incluso de la cámara: museos y 
galerías compiten por el visionado con el inevitable ordenador, 
que sintetiza de ese modo las funciones de producción, distri-
bución y exhibición6.  

Las nuevas piezas audiovisuales se adecúan al espíritu de la 
época, respondiendo a la estética del fragmento que imponen la 
aceleración de la vida y esas nuevas circunstancias de produc-
ción y recepción; el uso y abuso del collage, así como las estrate-
gias de apropiación de imágenes que constituyen su base son 
características de una cultura contemporánea que no solo ha 
asistido a una vertiginosa proliferación de pantallas y a una 
auténtica avalancha de imágenes, sino también a su democra-
tización a través de Internet. Los nuevos experimentadores per-

                                                
2 Véase Weinrichter, Antonio: Metraje encontrado. La apropiación en el cine 

documental y experimental. Pamplona: Fondo de Publicaciones del Gobierno de 
Navarra, 2009a, p. 151. 

3 Pérez Bowie, José Antonio: «El cine en, desde y sobre el cine: metaficción, 
reflexividad e intertextualidad en la pantalla», Anthropos 208, pp. 122-137, 2005, 
p. 134, nota 19. 

4 Véanse Weinrichter (2009a), op. cit.; Hausheer, Cecilia/Settele, Christoph 
(eds.): Found Footage Film. Luzern: VIPER/zyklop verlag, 1992, y Wees, William 
Charles: Recycled Images: The Art and Politics of Found Footage Films. New York 
City: Anthology Film Archives, 1993. 

5 Véase Stam, Robert: Teorías del cine. Barcelona: Paidós, 2001, pp. 359-371. 
6 Al cierre de este trabajo, nos llegó noticia de la publicación de un mono-

gráfico de la revista de cine Secuencias 32, IV época, 2o semestre 2010, titulado El 
cine en el espacio del arte. Sin haber tenido todavía la oportunidad de consultarlo, 
nos permitimos recomendarlo dada la talla de los colaboradores: Antonio 
Weinrichter es el editor del monográfico y firma un capítulo del mismo, que 
incluye, entre otras, aportaciones de Santos Zunzunegui y Rafael Tranche. 
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tenecen o siguen a una generación transmedia7 que ha crecido en 
una conciencia de acceso a un archivo que remezcla sin medida: 
aprovecha su nativa competencia tecnológica integrando en su 
ocio dichas actividades de apropiación, fomentadas por pro-
gramas de fácil manejo de edición de vídeo y de animación, así 
como por plataformas de tipo YouTube: "la mayor herramienta 
creativa en forma de palimpsesto, pero también una gran 
máquina de manipulación"8. Idéntica defensa del aprovecha-
miento e idénticos instrumentos de creación son reconocibles en 
la obra de realizadores como David Domingo, Albert Alcoz, 
Fernando Franco y otros "descentrados"9. Nacidos muchos de 
ellos en los años setenta, su migración digital tuvo lugar a una 
edad bien temprana.  

No han esperado sin embargo los creadores audiovisuales a 
la locura digital para hacer de la apropiación un principio bási-
co de su producción. Quienes hoy sufren del síndrome del archivo 
que describe Antonio Weinrichter10, pero también quienes lo 
estudian, no olvidan su deuda: entre los jóvenes directores 
españoles es recurrente el homenaje al director vasco Iván 
Zulueta (1943-2009), algunas de cuyas obras cortas, rodadas en 
35 mm. y en Súper 8, se fundamentan en la técnica de la regra-
bación. En Masaje (1972), fragmentos de emisiones televisivas 
desfilan ante nuestros atónitos ojos con velocidad vertiginosa al 
ritmo de una máquina de juegos; la acumulación de las imá-

                                                
7 Felipe Gil no sólo nos explica el concepto, sino que nos ofrece excelentes 

ejemplos en su artículo «Generación transmedia», Embed.at, 31-I-2010, 
http://embed.at/article13.html (cons. 24-VI-2011). 

8 Tognazzi, Alberto: «YouTube, ¿el sueño de Buñuel?», Embed.at, 22-VI-
2010, http://embed.at/article45.html (cons. 24-VI-2011). 

9 Resulta indispensable el artículo de Gonzalo de Pedro Amatria, «Más allá 
de toda órbita. Audiovisuales descentrados» (en: J. Yáñez (ed.): La medida de los 
tiempos. El cortometraje español en la década de 2000. Madrid: Festival de Cine de 
Alcalá de Henares, Comunidad de Madrid, pp. 405-422) en el que se refiere a 
directores que se deciden por el formato corto pero alejándose del "centro cine-
matográfico del cortometraje en España, ese terreno semi-industrial formado 
por narraciones clásicas, ficciones chistosas, subvenciones estatales o provin-
ciales [...]", frente al que se sitúa la "versión patria, digitalizada y renovada del 
lema punk do-it-your-self" (p. 408). El estudio de Gloria Vilches (2008), op. cit., 
incluye una nómina de autores que basan su obra en la apropiación. Completa 
así la artista e investigadora la labor de Antonio Weinrichter (2009a), op. cit., 
quien se ha ocupado de describir el cine de metraje encontrado pero dejando de 
lado sus manifestaciones más contemporáneas y prestando escasa atención a los 
artistas españoles. 

10 Así titula Antonio Weinrichter uno de los capítulos de su libro El cine de 
no ficción. Desvíos de lo real (Madrid: T&B Editores, 2004: pp. 77-84), en el que 
relata cómo el documental pasó de utilizar de modo contextualizador algunas 
imágenes de archivo para construirse totalmente a partir de éstas elaborando 
estrategias de alteración de sus significados. 
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genes más heteróclitas conforma así los escasos minutos de la 
película. Kinkón (1971) y Frank Stein (1972) consisten en regraba-
ciones en acelerado de conocidos filmes, el de Merian C. 
Cooper, de 1933, y el de James Whale, de 1931, respectiva-
mente.  

Más allá de Zulueta, el origen de los principios que rigen el 
cine de apropiación se remonta a las vanguardias históricas, 
para las que el recurso al material encontrado y al collage co-
necta con un espíritu antiartístico11 del que se hacen eco algu-
nos de estos jóvenes otorgando nueva actualidad a las asocia-
ciones de carácter arbitrario, irracionalista y automático o lan-
zando convocatorias abiertas a todo aquel que se preste al juego 
de remezcla, como el concurso Porco Archivo, ideado por María 
Cañas, autodenominada "archivera de Sevilla" y firme defen-
sora del "cine porcino"12. La andaluza se sirve de este provoca-
tivo símbolo para describir sus creaciones visuales, basadas en 
tópicos ibéricos y en el archivo de imágenes, del que, como en 
el cerdo, se aprovecha todo, y en el que se fundamenta su obra, 
esencialmente híbrida y mestiza. Como no podía ser menos, el 
premio de su concurso "Y un jamón", que convocaba a los 
amantes de todo tipo de "mortadelas culturales", era un jamón. 
Los ensayos neodadaístas y los "documentales melodramá-
ticos"13 de Cañas responderían a un activismo que impregna la 
obra de muchos artistas, aunque no falten tampoco quienes pri-
vilegien el mero experimentalismo formal o el carácter lúdico y 
de homenaje al que se presta el apropiacionismo.  

De este heterogéneo grupo de creadores, cuya obra com-
parte un impulso de aprovechamiento ecológico, nos centra-
remos particularmente en las películas de Gerard Freixes y 
Alberto González Vázquez, por la voluntad manifiesta –no tan 
corriente entre las prácticas de found footage– de algunos de sus 
filmes de construir con los materiales encontrados una diégesis 
y posibilitar así esas transgresiones que se hallan en la base de 
la metaficción. 

                                                
11 Véase Weinrichter, Antonio: «Notas sobre collage y cine», en: García 

López, Sonia y Laura Gómez Vaquero (eds.), Piedra, papel y tijera. El collage en el 
cine documental. Madrid: Ocho y Medio, pp. 37-64, 2009b, pp. 45-47, y Sánchez-
Biosca, Vicente: Cine y vanguardias artísticas. Conflictos, encuentros y fronteras. 
Barcelona: Paidós, 2004, pp. 104-106, en las que incluye el epígrafe «Principio 
asociativo y collage». 

12 Véase su página web: AnimalarioTV, pese a su lema "siempre en construc-
ción", no ofrece información actualizada sobre la artista, pero sigue siendo una 
excelente introducción a su universo visual y conceptual.  

13 Català, Josep M.: «El documental melodramático de María Cañas. Ética y 
estética del collage» en: García López, Sonia y Laura Gómez Vaquero (eds.), op. 
cit., pp. 301-330, 2009, p. 314. 
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PATRIMONIO TELEVISIVO 

Gerard Freixes obra de una manera radical en cortos que se 
sustentan únicamente en viejas imágenes televisivas y cinema-
tográficas sobre las que ejerce una evidente manipulación14. En 
Crossing games (2008) el realizador catalán construye un acom-
pañamiento visual a la música de Bernat Roca, a base de imá-
genes recuperadas del acervo hollywoodiense y que, en tanto 
que especulares y caleidoscópicas, recuerdan a las que inundan 
la obra del experimentador belga Nicolas Provost. Se inscribe 
este trabajo en la tradición menos crítica del apropiacionismo, 
la que dialoga con el centro por excelencia de la cultura popu-
lar, estilizando unas imágenes ya de por sí estilizadas, que se 
liberan ahora de toda tiranía narrativa y reivindican su natu-
raleza de objeto estético y kitsch15. Ese diálogo con la cultura 
más popular será una constante en la obra de Freixes, aunque 
veremos a continuación que normalmente se establece una rela-
ción más compleja entre el objeto encontrado y la pieza que se 
crea a partir de éste. 
 

    
Dos imágenes de Crossing Games (Gerard Freixes, 2008) 

 

Alone (2008) y The Homogenics (2010) son calificados por el 
propio Freixes como videocreaciones, junto con Aislado: hemos 
de reconocer que en estos momentos de hibridación y de diso-

                                                
14 Las obras de Freixes se encuentran fácilmente en Vimeo con el nombre 

del autor, así como en su página web http://gerardfreixes.weebly.com/.  
15 Remitimos al artículo de Antonio Weinrichter: «Stargazing. Reescrituras 

de Hollywood en el ámbito experimental», en: Pérez Bowie, José Antonio (ed.): 
Reescrituras fílmicas: nuevos territorios de la adaptación. Salamanca: Ediciones Uni-
versidad de Salamanca, 2010, pp. 337-348. Weinrichter describe el procedi-
miento de Cornell para la elaboración de la pionera Rose Hobart: reorganizando 
radicalmente el material de base, Cornell "canceló el sentido que tenían las 
imágenes en su cadena sintagmática original y las liberó en cuanto imágenes: film 
as film, la imagen como materia o como objeto autónomo, y no subsidiaria de 
una causalidad narrativa, una temporalidad lineal, etc.", p. 344. 
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lución de fronteras entre formatos y soportes nos resulta un 
tanto excesivo el escrúpulo tipologizador y purista del autor al 
establecer esa diferencia frente al cortometraje que incluye bajo 
la categoría de ficción. Es cierto que las calificadas de video-
creaciones inciden en el carácter de experimento con la imagen 
reciclada, pero es asimismo experimental el uso del fotomontaje 
que constituye la "ficción" –según la clasificación de Freixes– 
Caso 182 (2004). El autor resalta precisamente ese carácter en el 
texto de presentación del vídeo, cuando apunta que el corto 
"nace del interés por experimentar con el mismo recurso foto-
gráfico que «La jetée» de Chris Marker"16.  

En Alone (2008), imágenes de El hombre de la cámara de 
Vertov (1927), sirven de antesala a un particular western, fruto 
de la combinación de fragmentos de diferentes episodios de la 
serie televisiva El llanero solitario (The Lone Ranger, 1949-1957). 
Freixes se erige en dios de la imagen borrando de los fragmen-
tos elegidos a todo interlocutor y oponente al enmascarado pro-
tagonista, condenado a monologar y a luchar contra nada; pro-
fundiza el film de ese modo "en el concepto de soledad que ya 
aparecía en Aislado (2007), pero centrándose en el individua-
lismo donde el otro hablaba de anonimato"17. El propio autor 
comenta su trabajo, y justifica la elección de la fuente por razo-
nes de orden architextual, considerando que las reglas genéri-
cas del western correspondían a la idea que pretendía transmi-
tir. Es necesario añadir que Freixes utiliza material de dominio 
público, evitando una incertidumbre legal que acecha a los 
creadores que se deciden por las estrategias de apropiación; esa 
elección incrementa sin embargo la dificultad del procedi-
miento, al limitar el número de obras de las que se permite 
disponer. 

Gloria Vilches pone el trabajo de Freixes en relación con el 
de otros que utilizan técnicas semejantes, y describe con clari-
dad los procedimientos que ha utilizado el realizador en su 
particular versión de El llanero solitario: 

Freixes recreó el fondo de la escena recomponiéndolo a partir de 
distintas capturas. A continuación, recortó el personaje protagonista (o 
los que debían ser borrados, dependiendo del plano) y lo incrustó en el 
decorado. Tras esto, en algunos casos, se tenían que sustituir las partes 

                                                
16 En la página web del autor, como comentario al vídeo: http:// 

gerardfreixes.weebly.com/video-caso-183.html (cons. 26-VI-2011). 
17 De la entrada «Cómo se hizo Alone» (15-III-2011), http://gerard-freixes. 

blogspot.com/search?updated-max=2011-03-23T11%3A15%3A00%2B01%3A00 
& max-results=12.html (cons. 26-VI-2011). 
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del actor que pudiese haber tapado otro personaje y ajustar los grados 
de grano de las diferentes capas. En cuanto al sonido, Freixes realizó un 
cuidado trabajo para dejar solamente la voz del héroe, la música 
ambiente y los sonidos diegéticos como los puñetazos, las puertas que 
se abren y se cierran o los cascos de su caballo18.  

       

El solitario héroe de Alone (Gerard Freixes, 2008) y tres Dick van Dyke 
en The Homogenics (Gerard Freixes, 2010), no tardarán en ser cuatro. 

Semejante a la de Alone es la técnica utilizada para la realiza-
ción de The Homogenics –generada a partir de fragmentos del 
también televisivo The Dick van Dyke Show (1961-1966)– pero no 
es el borrado lo que llama ahora la atención, sino la incrusta-
ción, como ya sucedía en Aislado: efectista collage que combina 
imágenes de Robinson Crusoe (M. A. Wetherell, 1927) con otras 
actuales de grandes ciudades. La soledad, obsesión de Freixes y 
de las tres obras, se transmite en The Homogenics a través de la 
proliferación: Dick van Dyke se multiplica en un sinfín de per-
sonajes que conforman una familia bien diferente a la que el 
popular cómico representaba en la pequeña pantalla junto a la 
no menos célebre Mary Tyler Moore. En el idílico y doméstico 
espacio de la clase media norteamericana lo cómico termina 
dando paso a lo inquietante cuando descubrimos lo bien funda-
do del título, al reproducirse sin fin los idénticos hogares y los 
idénticos van Dyke.  

EL CREADOR GOOGLE 

Alberto González Vázquez, Querido Antonio, es un creador 
Google: el propio autor reconoce su deuda con el buscador, 
fuente de muchas de las imágenes que forman parte de sus fil-
mes y que se combinarán en éstos con otras de elaboración pro-

                                                
18 Vilches (2008), op. cit., pp. 18-19. 
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pia. Se compone la obra de González Vázquez de imagen real y 
animación: vídeos, dibujos y fotomontajes, de color y blanco y 
negro19. La premisa es la impureza que imponen esa hetero-
geneidad y la voluntad de alterar la naturaleza de toda imagen 
o sonido, como es el caso de los filmes en los que se utiliza un 
sintetizador de voz para distorsionarla, y de aquéllos en los que 
la sola voz de Querido Antonio se esfuerza apenas en variar las 
modulaciones para diferenciar a los personajes. En el sonido 
residen precisamente muchas de las manipulaciones realizadas 
por Alberto González para el programa televisivo El intermedio, 
hilarantes piezas de actualidad a las que su autor no reconoce la 
misma dimensión artística que a sus cortometrajes. Estos vídeos 
de circunstancias son no obstante reveladores de las técnicas 
que constituyen la base de sus cortos, como el remontaje, el 
collage o el falso doblaje; gracias a ellos, por ejemplo, en El fin del 
mundo (2010), Ronald Reagan se convierte en apocalíptico ma-
tricida. El film fue catalogado por algunos críticos como uno de 
los mejores cortos de 2010; es sin duda uno de los mejores tra-
bajos de su autor y un excelente ejemplo para ilustrar algunas 
de las tendencias audiovisuales más en boga.  
 

   
 

   

Cuatro imágenes de El fin del mundo (Alberto González Vázquez, 2010) 

                                                
19 Sus minipelículas son de fácil acceso a partir de YouTube, aunque resulta 

obligada una visita a la web del autor, que bautizó con ese Querido Antonio que 
se ha convertido en una especie de nombre artístico, http://www.querido 
antonio.com/; la página no ha sido sin embargo actualizada con los últimos 
filmes que presentó el autor al Notodofilmfest.com, festival en línea que lo dio a 
conocer. 
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Alberto González Vázquez se reconoce como un robador de 
imágenes, reitera que no sabe dibujar y que no conoce los prin-
cipios de la animación: calca en ordenador a partir de imágenes 
de vídeo y utiliza la tecnología flash por su extrema sencillez de 
uso20. Subraya asimismo la escasa participación de la inspira-
ción en su obra, la cual debería tanto a las horas a ella dedicada 
como al azar, siendo la mayor parte del proceso "trabajo que 
podría hacer un chimpancé bien entrenado"21. Reconocemos en 
las palabras del autor nuevas muestras de esa actitud anti-
artística tan característica de cierta vanguardia y con la que 
podemos conectar asimismo el gusto de Alberto González por 
los desechos gráficos y audiovisuales, por imágenes "efímeras"22 
y bien a menudo anónimas, contrariamente a las reconocibles 
de los filmes citados de Freixes, que se convierten por contraste 
en imágenes con pedigrí, aunque éste sea marcadamente po-
pular.  

En 2010 (2009), son imágenes encontradas las que van ilus-
trando, y ritmando, el diálogo entre los dos personajes, po-
niendo en evidencia el sentido del humor y del absurdo del 
autor. En escasos segundos se suceden, en imagen animada y 
fija, en fotografía y dibujo: una señal de urinarios en alemán, y 
otras difícilmente descifrables, el ratón Mickey, un águila, un 
león, un perro, el dibujo de un escudo, un castillo, Charles 
Bronson, Chuck Norris, un tocadiscos, un huevo duro, Bruce 
Willis, un gorila, pergaminos, pinturas egipcias, un duro, un 
mapa de Mesopotamia, dinosaurios, hombres prehistóricos, un 
baúl con un tesoro, barcos, un mapa de España, una ciudad 
futurista, cuadros de Lefebvre y Waterhouse, un concurso tele-
visivo, cajetillas de cigarros, un billete de metro..., sin contar 
con las imágenes de las que es responsable el propio Alberto 
González Vázquez. 

 

                                                
20 Véanse las entrevistas con el creador: «Querido Antonio: Nuevos Creadores 

Audiovisuales españoles. UCM, parte 2/2» (http://www.youtube.com/watch?v= 
4W7JUMhs7C0&feature=related, cons. 26-VI-2011); «Falta definición-02-
Querido Antonio». Hamacaonline.net (http://canal.hangar.org/Hamaca, cons. 
26-VI-2011); «Un día con Querido Antonio». YouTube. (http://www. youtube. 
com/watch?v=ZmYCCBrOwwI&feature=related, cons. 26-VI-2011).  

21 «Un día con querido Antonio», http://www.youtube.com/watch? 
v=ZmYCCBrOwwI, cons. 26-VI-2011. 

22 Weinrichter se refiere a la "tendencia a rebuscar en el contenedor de la 
flamante institución cine", "Todo un material con fecha de caducidad que hoy 
tiende a denominarse con el término propuesto por Rick Prelinger e ephemera". 
Weinrichter (2009b), op. cit., p. 61. 
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COLLAGE 

Las estrategias creativas de Freixes y Querido Antonio con-
vierten a sus obras en claros ejemplos de intertextualidad cine-
matográfica. Si ésta supone "la consideración de todos los posi-
bles "textos" fílmicos y no fílmicos que confluy[e]n en un filme 
determinado"23, está claro que las obras de los dos autores co-
rresponden a una intertextualidad fuerte, opaca, que no puede 
ignorar el receptor. José Antonio Pérez Bowie muestra la perti-
nencia de la clasificación transtextual genettiana para el estudio 
de estas cuestiones: recordemos que el narratólogo francés 
limita el concepto de intertextualidad frente a las aproxima-
ciones fundadoras y esencialmente generalistas de Kristeva. En 
efecto, Genette define la intertextualidad "d’une manière sans 
doute restrictive, par une relation de coprésence entre deux ou 
plusieurs textes [...] par la présence effective d’un texte dans un 
autre"24, distinguiendo en función del grado de literalidad entre 
cita, plagio y alusión. Podemos sin duda aplicar la primera de 
estas modalidades, la más explícita y literal, a la obra de 
nuestros autores.  

Está claro, sin embargo, que la co-presencia que supone la 
cita no es suficiente para dar cuenta de las relaciones entre 
textos que establecen los filmes de Gerard Freixes y Alberto 
González Vázquez. La particularidad del cine de apropiación es 
precisamente que se construye a base de citas: todo es cita. Se 
trata, en ese sentido, de un cine en segundo grado, metacinema-
tográfico, reescritura que impone una lectura reflexiva resultado 
de la distancia que marca con respecto al material encontrado y 
a su primer contexto25.  

Los minuciosos procesos de condensación, borrado e in-
crustado que sigue Freixes aportan esa transformación funda-
mental de una obra que exige el concepto de reescritura, 
creando un especial diálogo entre la obra original y la derivada, 
que subvierte y actualiza los significados de la primera: heroís-
mo, soledad, espacio y relaciones burguesas se cuestionan pre-
cisamente partiendo de ese tira y afloja entre las series ori-
ginales y los cortometrajes resultantes. Formalmente, el impacto 
visual de las dos piezas de Gerard Freixes que más nos han 
interesado aquí se basa asimismo en una tensión: la que se 
establece entre la violencia de las técnicas aplicadas al material 

                                                
23 Pérez Bowie (2005), op. cit., p. 134. 
24 Genette, Gérard: Palimpsestes. La littérature au second degré. París: Seuil, 

1982, p. 8. 
25 Weinrichter (2010), op. cit., p. 337. 
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de base y el vano esfuerzo por ofrecer una impresión de 
"naturalidad". Tiende Freixes a un uso "clásico" del collage: si 
éste es al fin el cimiento –más bien el cemento– del cine, la 
tradición ha tendido a borrar sus marcas, haciendo en lo posible 
fluidos los raccords o disimulando las incrustaciones en el 
mismo plano. Es suficiente contrastar The Homogenics con 
Aislado: en este la combinación en el mismo plano de imágenes 
del Robinson de 1927 y de otras actuales mantienen su diferencia 
de contorno, de color, de textura, en una utilización del collage 
que se aproxima a la primigenia de las artes plásticas. 

Este uso particular del collage será el preferido por Alberto 
González: en su caso, el esfuerzo por disimular los bordes entre 
imágenes discontinuas se transforma en afán por poner esos 
bordes en evidencia. Los fragmentos se independizan por su 
heterogeneidad, que no alcanza a neutralizar la proximidad que 
les concede el remontaje. Si eso sucede con las imágenes que se 
siguen, y que establecen una constante relación de contraste, 
ello es a menudo visible en la superposición de imágenes de 
diferente procedencia y naturaleza que conviven en el mismo 
plano.  
 

   
 

   

Capturas de pantalla de 2010 (Alberto González Vázquez, 2009) 

El collage de imágenes de elaboración propia con otras recu-
peradas, ya sean éstas reconocibles o anónimas y perecederas, 
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favorece una reflexión y un discurso crítico acerca de las mis-
mas; no obstante no reconocemos en nuestros autores ni el acti-
vismo de algunos de sus colegas –hemos visto que Freixes re-
nuncia explícitamente al material sometido a derechos de 
autor– ni el fetichismo u homenaje que subyace a algunas estra-
tegias de apropiación. El ecológico gesto del catalán sirve para 
dar cobertura a sus obsesiones existenciales; en el caso de 
Querido Antonio la experimentación es funcional, lúdica, pero 
sobre todo satírica: se ponen en evidencia –de la manera más 
vistosa, eso sí– las contradicciones, errores y horrores de su so-
ciedad. Se apoya su obra igualmente en tensiones y contrastes: 
los que se establecen entre las imágenes, pero también, de un 
modo más general, entre el tono ligero y divertido y los temas 
tratados. En los filmes animados, la ligereza es también la del 
dibujo: a través de trazos claros y simples –resultado de "calcar" 
partiendo de vídeo: recordemos que no sabe dibujar– se retrata 
un mundo violento y esquizofrénico, en el que se cocinan platos 
con sida, se viola y asesina, y en el que los únicos valores segu-
ros son la coca-cola y los yogures de colores. Afortunadamente 
el moralista cibernético nos brinda siempre su mensaje filtrado 
por un humor tan cruel y sin concesiones como divertido.  

¿METAFICCIÓN? 

¿Son metaficcionales las reescrituras de Freixes y Querido 
Antonio? Está presente en las peliculitas de ambos la paradoja 
metaficcional que supone hacernos conscientes del carácter 
ficcional de una obra al tiempo que se nos invita a penetrar en 
la ficción propuesta. En ningún momento reconocemos la ana-
gnórisis ficcional que tan acertadamente describe Javier Pardo al 
tratar de los trasvases fílmicos de la nebulosa y unamuniana 
situación metaficcional por excelencia, es otra la forma que 
adquiere lo que el propio Pardo califica de epifanía metaficcional: 
la transparencia y la violencia de la manipulación del metraje 
encontrado26.  

                                                
26 Javier Pardo («La metaficción de la literatura al cine. La anagnórisis 

metaficcional de Niebla a Abre los ojos», Celehis, en prensa) se sirve de la 
terminología aristotélica para explicar de manera clara los mecanismos meta-
ficcionales: "si la anagnórisis en la tragedia, según Aristóteles, es el momento 
crucial en que un giro de la fortuna revela al héroe trágico una verdad funda-
mental sobre sí mismo o los otros, generalmente con efectos demoledores, en la 
metaficción es el momento en que el personaje descubre su naturaleza ficticia, 
lo que tiene parejos efectos. Se trata tal vez de la forma más impactante o dra-
mática de epifanía metaficcional, es decir, la destrucción de la ilusión realista 
mediante la revelación al lector del carácter ficticio del texto que está leyendo"; 
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En el caso de Freixes, el paratexto colma la curiosidad del 
receptor aportando informaciones acerca del material utilizado. 
Aparecen así en los créditos de Aislado, Alone y The Homogenics 
los títulos de las obras recicladas y los nombres de sus autores; 
en el último de los cortos, el ansia de precisión lo lleva incluso a 
detallar el título de los diferentes capítulos de dominio público 
de The Dick van Dyke Show empleados, y el nombre del guio-
nista de cada capítulo junto al del director. No necesita sin em-
bargo el espectador llegar a esos títulos de crédito para destruir 
la ilusión realista que apenas ha durado unos segundos: 42, 
para ser precisos, lo que tarda el primer Dick van Dyke en abrir 
la puerta al segundo, antes de que se les unan un tercero y 
hasta un cuarto. Reconociendo o no el metraje apropiado, sin 
duda nadie puede adherirse a tal proliferación de Dick van 
Dyke, ni puede dejar de percibir las escasas pero perceptibles 
infracciones de las reglas de proporción, tamaño y perspectiva.  
 

 

Robinsón en Wall Street (Aislado, Gerard Freixes, 2007) 

La conclusión acerca del aspecto metaficcional de este tipo 
de cine de archivo –o del post-cine de archivo, o del audiovisual 
de archivo, para aquellos que sientan recelos puristas– nos re-
mite a la reflexión acerca del carácter metaficcional del cine ex-
perimental en general, que en ocasiones se da por supuesto, con 
el riesgo de extensión e inoperancia del concepto de meta-
ficción. Para evitar la amalgama, José Antonio Pérez Bowie27 
distingue en el terreno cinematográfico entre metaficción, refle-
xividad y especularidad, fenómenos que se cruzan en ocasiones 
y se mantienen en otras claramente diferenciados. Todos ellos 
participan de una común naturaleza autorreferencial, pero es 

                                                                                            
aunque comienza refiriéndose a la literatura, el trabajo consiste precisamente en 
el estudio del trasvase de esas estrategias al cine. 

27 Pérez Bowie (2005), op. cit. 
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posible distinguir entre aquellas películas en las que hay una 
consciente reflexión metaficcional y otras en las que podemos 
reconocer simplemente cierto grado de contenido metacinema-
tográfico –por utilizar una correlación equivalente a la que 
establece Gil González entre metaliteratura y metaficción lite-
raria28–, pero en absoluto la transgresión de los niveles comu-
nicativos (narrativo, enunciativo) inherente a la metaficción 
cinematográfica. Por nuestra parte, consideramos útil discri-
minar entre las obras que aquí nos interesan y el tipo de cine 
experimental que renuncia al contenido diegético, "obras en las 
que desaparece cualquier dimensión ilusoria, en las que se ex-
hiben las reglas de construcción del texto y en las que el espec-
tador es en todo momento consciente del objeto que tiene ante 
sí y de la situación de ese objeto"29. En el caso particular del 
found footage podemos pensar que esa dimensión ilusoria está 
más presente que en las variantes más arduas del cine abstracto 
estructural, pero no siempre es el caso.  

EXPERIMENTO Y COYUNTURA 

Basta con que tomemos algunos filmes de los que Gloria 
Vilches, en su estudio «Usos, estilos y formatos contemporá-
neos del audiovisual de apropiación en España», distingue por 
basarse en la manipulación físico-química del celuloide para 
establecer una clara distancia con las obras que acabamos de 
comentar30. En el primer caso, no se persigue "«tanto» la altera-
ción del contenido semántico del material apropiado, sino que 
su interés se concentra en el film desde un punto de vista maté-
rico u objetual"31, siendo incluso total el borrado del contenido 
original de la imagen en los experimentos más radicales32.  

La obra de Albert Alcoz es especialmente representativa de 
esta modalidad –Elephant’s Test (2005), Aterganiv (2008), Home 
Movies Holes (2009)–. Incluso cuando el cineasta deja de mal-
tratar el celuloide, resulta evidente su fascinación por el aspecto 
material del film: es el caso en L’ultimo paradiso (2008) –regra-
bación de una película de Folco Quilici de 1955–, que se con-
centra en la textura de la proyección y en los efectos creados 

                                                
28 Gil González, Antonio J.: «Variaciones sobre el relato y la ficción», 

Anthropos 208 (2005), pp. 9-28. El artículo de Carlos Lens incluido en este 
dossier insiste en esa diferencia. 

29 Pérez Bowie (2005), op. cit., p. 132. 
30 Vilches (2008), op. cit., pp. 14-18 y 32-38. 
31 Ibid., p. 14. 
32 Ibid., p. 15. 
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por la distancia entre la nueva cámara que graba y las imágenes 
que resultan, en más de una ocasión, difícilmente identifica-
bles33. La particular versión de L’ultimo paradiso de Alcoz inclu-
ye imágenes del proyector y las bobinas: luz, celuloide y mira-
da, los principios del cine34. En algún momento, sin embargo, se 
sintió Alcoz atraído por una trama: la del film Enseñar a un 
sinvergüenza (Agustín Navarro, 1970): invertirla y "liberar" a 
Carmen Sevilla del inevitable final feliz del cine popular de la 
época parecen los objetivos de su regrabación y remontaje: Nif 
fin (2007), que avanza –más bien retrocede– al ritmo de una 
cacofónica versión de Un homme et une femme, la canción que se 
diera a conocer en la película de Claude Lelouch del mismo 
título. Aunque no lo cita en ese apartado, sin duda podrían asi-
mismo incluirse las obras de Alcoz en lo que Gloria Vilches 
denomina "un cine de poesía"35, aquel que "no transmite un 
mensaje fácilmente legible sino que reposa sobre evocaciones y 
asociaciones diversas, a veces crípticas"36, y en el que es a menu-
do difícil construir una historia a partir de la cual sean eficaces 
las rupturas que introduce la metaficción.  

Para insistir en el contenido metaficcional de obras como las 
de Freixes y González Vázquez, precisamos todavía contrastar-
las con otro tipo de textos audiovisuales: basados asimismo en 
la apropiación, no es sin embargo lo relevante en ellos el carác-
ter de experimentación formal. Se trata de tres ejemplos de cor-
tometrajes realizados enteramente con material ajeno y que 
tienen en común su contenido coyuntural y humorístico: los 
vídeos de difícil atribución autorial que dan vida a la "niña de 
Rajoy" –que tan popular se hizo en España a partir de una inter-
vención televisiva del líder de la oposición37– y La máquina de 
copiar jamones (Flinn Sorrow, 2010).  
                                                

33 Resulta interesante contrastar una obra de este tipo con Kinkón o Frank 
Stein de Zulueta, regrabaciones que condensan los respectivos filmes de refe-
rencia gracias a la aceleración de la película de base, cuyos planos se respetan. 
Véase también la película de Fernando Franco Les variations Dielman, que parte 
de la obra de Chantal Akerman Jeanne Dielman, 23 Quai du Commerce, 1080 
Bruxelles; también aquí los dos filmes, el de Akerman y el de Franco, "se fun-
den", aunque las estrategias de apropiación sean evidentes. 

34 El filme de Alcoz fue uno de los siete que formaron parte del proyecto 
«La mano que mira» del Festival Internacional de Documental Punto de Vista 
de Navarra, todos ellos realizados con teléfono móvil. El proyecto contó asi-
mismo con trabajos de Andrés Duque, María Cañas, Lluis Escartín, Rafael 
Tranche, Víctor Iriarte y Gonzalo de Lucas. 

35 Vilches (2008), op. cit., p. 32. 
36 Ibid. 
37 Ver en YouTube el fragmento del discurso con el que Rajoy cerró el deba-

te que lo enfrentó a Zapatero y en el que describió a "la niña": http://www. 
youtube.com/watch?v=xdFDPxsxl9Y.html, (cons. 27-VI-2011). La web se llenó 
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Rajoydi toma imágenes de la popular serie Heidi, y convierte 
a la suiza niña de las montañas en aquella "niña de Rajoy"38. Así 
como un narrador solía situar y comentar la acción en la serie 
japonesa, el trasunto ibérico comienza con una voz extradiegé-
tica: "En un país con un gobierno de derechas, donde la gente 
vive sin crispación, donde los inmigrantes cumplen con su 
contrato de integración y donde nadie negocia con ETA, vive 
una niña feliz: Rajoydi". En Niña progre vs. niña de Rajoy, una 
infantil Shirley Temple trabajadora, adoptada y lesbiana, hace 
frente a una niña energúmena que la persigue gritando: "¡Roja! 
¡Roja! ¡Roja!"; en este caso la estrategia de apropiación –de un 
fragmento de Bright Eyes (David Butler, 1934)– es todavía más 
simple: se limita a la incrustación de subtítulos que, por su-
puesto, no corresponden a los diálogos en inglés. 

La máquina de copiar jamones recurre al procedimiento del 
más clásico cine de metraje encontrado: al remontaje de escenas 
de época que van tomando sentido gracias a la voz de un narra-
dor que nos acompaña durante los 3’30’’ que dura el corto: en 
1907 el profesor Ortiz de la Mata inventa la máquina de copiar 
jamones. La minipelícula retoma la polémica surgida con la 
SGAE39 a partir de los problemas de piratería, creando un for-
zoso paralelismo con la SJAE del film (Sociedad de Jamones 
Autorizados de España), cuyos intentos de frenar la copia de 
jamones terminará llevando a la destrucción de los humanos. 

La reflexividad de las imágenes citadas es evidente, sobre 
todo en la última obra citada, ingenioso y logrado falso docu-
mental que combina fotomontaje con vídeo y que nos sor-
prende en los últimos segundos, en los que se desvela la iden-
                                                                                            
en seguida de parodias al respecto, véanse los artículos «La niña de Rajoy gana 
el debate en Internet» (Pl Linde/M.R. Sahuquillo, ElPaís.com, 29-II-2008, 
http://www.elpais.com/articulo/Pantallas/nina/Rajoy/gana/debate/Interne
t/elpepirtv/20080229elpepirtv_1/Tes (cons. 27-VI-2011) y «La Red adopta a la 	  
niña de Rajoy’» (Miguel Rubio, Público.es, 1-III-2008, http://www.publico. 
es/54580/la-red-adopta-a-la-nina-de-rajoy (cons. 27-VI-2011)) que incluyen 
algunos de estos vídeos. 

38 Aunque se propagó como un viral, el vídeo es una parodia ideada por la 
cadena de televisión Intereconomía, de tendencia claramente derechista, en un 
intento de mostrar que no eran "Nada partidarios" (título del programa en el 
que apareció por primera vez Rajoydi), pero en seguida fue adoptado por el 
campo contrario. Más difícil resulta establecer la autoría de Niña pobre vs. niña 
de Rajoy. Ambos cortos, como La máquina de copiar jamones, que participó en 2011 
en el Notodofilmfest –el festival en línea de minificción audiovisual– se 
encuentran fácilmente en YouTube. 

39 La Sociedad General de Autores y Editores, sociedad española de gestión 
de derechos de autor, se convirtió en impopular al pretender extender la 
aplicación del canon digital y al exigir el cobro de derechos en manifestaciones 
populares y benéficas. A ello se unieron sospechas acerca de la honestidad de 
los directivos de la entidad. 
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tidad del narrador, junto con su carácter intradiegético: la voz 
que nos acompaña desde el inicio es la de un cerdo super-
viviente a la hecatombe producida por los defensores de los 
derechos del jamón. Subrayemos la consistencia diegética de los 
ejemplos citados, solidaria de la preminencia del significado 
coyuntural. Si exceptuamos la copresencia de las dos lenguas 
en Niña progre vs. niña de Rajoy –supuesta pero inverificable 
para alguien que no conozca el inglés, refuerzo de la parodia 
para quien lo conozca–, lo cierto es que los tres casos basculan 
entre el reconocimiento de la estrategia de apropiación y el 
favorecimiento de la inmersión en el nuevo universo ficcional 
creado. La intertextualidad se establece en este caso con los 
textos de origen, pero, sobre todo, con la realidad referencial a 
la que remiten, convirtiendo las polémicas formales y meta-
ficcionales en tan secundarias que podemos considerarlas irre-
levantes. 

CONCLUSIÓN 

Pese a la voluntad de construir una diégesis, ni los cortos de 
Querido Antonio ni las videocreaciones de Freixes poseen la 
consistencia diegética de los filmes a los que acabamos de refe-
rirnos: la experimentación formal va acompañada continua-
mente de ese salto de niveles comunicativos que ejerce un claro 
efecto distanciador y que relacionamos con la metaficción; la 
evidencia de la manipulación del material de archivo es el 
índice de un "mundo narrativo que escenifi[ca] la representación 
de la representación, la ficción de la ficción"40. 

Insistimos en el carácter metaficcional de su trabajo, y tam-
bién lo hacemos en lo "extrovertido" de la metaficción pro-
puesta –y con esto casi agoto la terminología que nos ofrece 
Javier Pardo en sus reflexiones metaficcionales–41: tanto los 
filmes de Freixes como los de Querido Antonio se hallan lejos de 
la mera autorreferencialidad narcisista, utilizando las estrate-
gias autorreflexivas para construir un discurso de trascendencia 
existencial y social, con las limitaciones propias que supone su 
corto metraje, pero lejos de las banalidades y del vacío forma-
lismo que algunos relacionan con la minificción y con la meta-
ficción.  

Si el metaficcional es un terreno liminal y movedizo, lo es de 
igual manera aquél en el que se mueven los dos jóvenes crea-

                                                
40 Gil González (2005), op. cit, p. 12. 
41 Pardo (en prensa), op. cit. 
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dores audiovisuales, autores de los márgenes: entre experi-
mento y tradición, entre cine, vídeo y ordenador, entre la con-
ducta del creador y la del fan. Podríamos simplemente resumir 
que son dos autores verdaderamente contemporáneos, que nos 
muestran las posibilidades expresivas y estéticas de unas estra-
tegias de apropiación que están hoy al alcance de muchos y que 
se convierten en procedimiento ecológico en estos momentos de 
inflación audiovisual. Claro que acecha el peligro de que en este 
arriesgado equilibrio se imponga la nostalgia y el kitsch renun-
cie a su halo contestatario, que sus obras se restrinjan a alimen-
tar la "empanada retro" y la tendencia a celebrar lo mediocre 
dominante42. Confiamos sin embargo en Freixes y en González 
Vázquez, así como en otros cultivadores del "cine porcino" -Ma-
ría Cañas, David Domingo, Alberto Alcoz...– para continuar 
brindándonos lúdicas y corrosivas reflexiones con metraje 
propio o ajeno, en el cine, en el museo o, cerrando el círculo, en 
las pantallas de los mismos ordenadores que habrán servido 
para producirlas.  
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Sociedad Suiza de Estudios Hispánicos 

Acta de la Asamblea General Ordinaria 
San Gallen, viernes 27 de noviembre de 2009 (16h45-

18h15) 
 
 

La Presidente, Mariela de La Torre, da la bienvenida a los partici-
pantes a la AGO y recuerda que este año se celebra el 40 aniversario de 
la Sociedad. Por este motivo, antes de abrir la sesión, cede la palabra a 
Gustav Siebenmann, socio fundador y memoria viva de la entidad. 
Gustav Siebenmann precisa que el principal promotor de la Sociedad 
fue Jean-Paul Borel y recuerda los modestos inicios de nuestra institu-
ción, con boletines fotocopiados, pocas cátedras y pocos estudiantes. 
Evoca el lento pero progresivo crecimiento de la SSEH, destacando su 
historia exitosa pues la institución ha perdurado mientras otras asocia-
ciones fundadas en el mismo periodo han ido desapareciendo. Men-
ciona que la SSEH siempre ha luchado para la obtención de fondos y 
pone de relieve la ayuda recibida por parte de la Academia. Concluye 
agradeciendo a la Junta directiva el aperitivo ofrecido con ocasión de 
este aniversario y deseando a la Sociedad otros cuarenta años de acti-
vidad. 

Mariela de La Torre da las gracias a Gustav Siebenmann por sus 
entrañables palabras y abre la sesión, excusando las ausencias de 
Carlos Alvar, Harm den Boer, Eloísa Hagen, José Manuel López de 
Abiada, Beatrice Schmid, Monika Winet y dos socios fundadores, Jean-
Paul Borel y Gerold Hilty. 

 
1. Aprobación del Orden del día 
La Asamblea aprueba por unanimidad el orden del día. 
 
2. Aprobación del Acta de la Asamblea General de 2008 
La Asamblea aprueba por unanimidad el Acta de la Asamblea 

General Ordinaria del 21 de noviembre de 2008, celebrada en Basilea. 
 
3. Informe de la Presidente 
Mariela de La Torre comienza recordando los hechos más rele-

vantes de nuestra sociedad durante el año 2009. Menciona, en primer 
lugar, el nombramiento de nuestro socio Marco Kunz como catedrático 
de literatura española en la Universidad de Lausana. Remite a los 
respectivos informes que el BHH ha publicado en su último número 
sobre las diversas actividades de nuestros ocho departamentos de 
español. Entre ellas, la Presidente subraya los ricos y variados pro-
gramas de conferencias que han tenido lugar a lo largo de 2009, como 
la organización, en el mes de marzo, del Grand Séminaire de Neuchâtel, 
dedicado este año al escritor Bernardo Atxaga; las Jornadas de estudio 
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Hacia una didáctica de la guerra civil en abril en la Universidad de Berna; 
el "Simposio internacional sobre el poema" en mayo en la Universidad 
de Zúrich; el Congreso Internacional Así hablan y escriben las mujeres en 
junio en la Universidad de Berna; el coloquio La mirada del otro: litera-
tura hispánica de viaje en torno a la narrativa americana de Javier 
Reverte, igualmente en junio en la Universidad de Friburgo; la cele-
bración, en las Universidades de Ginebra y Lausana, del congreso 
internacional Cruzar las Américas / Crossing the Americas en el mes de 
octubre; y, por último, la organización de las Jornadas de 2009 por la 
Universidad de San Gallen. Jenaro Talens completa la información, 
recordando el XVIII Congreso Internacional de la Sociedad Rencesvals 
celebrado en julio en la Universidad de Ginebra bajo la dirección de 
Carlos Alvar. 

La Presidente evoca la vida teatral universitaria, destacando el 
doble espectáculo presentado en mayo por el grupo de la Universidad 
de Friburgo con las obras La Paz de Francisco Nieva y Las voces de 
Penélope de Itzíar Pascual. Aprovecha para saludar el intenso trabajo y 
dedicación de los teatreros friburgueses. 

Sobre las actividades extra-universitarias relacionadas con el hispa-
nismo en Suiza, como teatro, ciclos de cine, lecturas o charlas, recuerda 
que los socios reciben la información pertinente gracias al envío 
regular de los correos electrónicos de la secretaria. 

Mariela de La Torre comunica que la Sociedad fue representada 
este año por nuestro Vicepresidente Hugo Bizzarri y la propia Presi-
dente en la Asamblea anual de la Academia Suiza de Ciencias Huma-
nas y Sociales. En dicha manifestación, la Academia reiteró su volun-
tad de promover las publicaciones electrónicas en Open Access, anun-
ciada ya desde hace dos años. A ese respecto, informa que la Sociedad 
ha satisfecho las exigencias de la Academia para continuar beneficián-
dose de sus subvenciones pues le ha entregado las versiones PDF de 
los números anteriores del BHH, así como todas las portadas e índices 
de la colección HH. Los servicios informáticos de la Academia son los 
encargados de poner dicho material en línea y, a partir de ahora, los 
editores sólo tendrán que enviar las actualizaciones pertinentes. La 
Presidente recuerda que la Sociedad mantendrá las ediciones en papel, 
en paralelo con el material en línea. Agradece a nuestros editores, 
Jenaro Talens y Antonio Lara, el haber suministrado el material nece-
sario para la puesta en línea de nuestras publicaciones y aprovecha la 
ocasión para darles las gracias igualmente por su activa participación 
en los trabajos de la Junta, que este año se ha reunido tres veces, en 
marzo, junio y septiembre. 

La Presidente informa que una de las preocupaciones centrales de 
la Asamblea anual de la Academia fue el papel de esta institución 
luego de las recientes reformas sufridas, a saber la redefinición de su 
perfil tras la fusión de las academias en una sola estructura común. La 
sesión de nuestra sección tuvo como punto principal del orden del día 
el presupuesto 2010, como es habitual, sin grandes diferencias con 
respecto a los años precedentes. Precisa que la Academia otorga cada 
vez más dinero a la SSEH pues nuestra sociedad solicita más ayudas 
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para un mayor número de manifestaciones y publicaciones. El sobre 
total ha sido este año más sustancioso que en años anteriores. 

Señala que las relaciones de la Sociedad con la Embajada de Espa-
ña, especialmente las subvenciones, se tratarán por separado, en el 
punto 10 del orden del día. 

Mariela de La Torre concluye dando las gracias a los dos pilares de 
la Junta, la tesorera y la secretaria, por las largas horas dedicadas a los 
asuntos relacionados con la vida de la Sociedad y, al ser éste su último 
informe, aprovecha para agradecer la confianza que los socios deposi-
taron en la Junta actual y que espera no haber defraudado. 

Pasa la palabra a la tesorera. 
 
4. Informe de la Tesorera 
Gabriela Cordone presenta el balance de cuentas de 2008. Señala 

que los gastos fijos siguen siendo los mismos que en años anteriores 
con la cuota de participación de 200 francos para la Academia, los gru-
pos de teatro de Basilea y de Friburgo, el premio a la mejor tesina, los 
envíos por correo y los desplazamientos de los miembros de la Junta 
directiva y del jurado del premio a la mejor tesina. Agrega que este 
año se han invertido más de 500 francos en la compra de sobres. Den-
tro de los gastos variables menciona, por un lado, aquellos cuya fuente 
de financiamiento es la Academia Suiza de Ciencias Humanas y Socia-
les como son las Jornadas, los coloquios y una parte del BHH, y por 
otro, los asumidos directamente por la SSEH gracias a las cotizaciones, 
como el coloquio en honor a Antonio Lara, el premio a la mejor tesina, 
los grupos de teatro y las tres cuartas partes del BHH.  

En cuanto a las entradas, la Tesorera destaca que el monto de casi 
11.000 francos de las cotizaciones debe ser puesto en perspectiva ya 
que las cuotas ascendían a 4.400 francos en el 2007. Fija, pues, en 7.000 
francos anuales la media proveniente de las cotizaciones de los socios.  

Gabriela Cordone indica una entrada interesante, la publicidad in-
serta en el BHH. Destaca el pago de 500€, correspondientes a la publi-
cidad de Biblioteca Nueva, pero lamenta que el portal del hispanismo 
Liceus haya satisfecho en 2009 solo uno de sus dos compromisos, el 
correspondiente a 2007. Precisa que del monto total de €1.000 sólo 
fueron abonados €500 con dos años de retraso, a pesar de los muchos 
reclamos efectuados por vía telefónica y electrónica. 

Por lo que se refiere al movimiento de los socios se registran 14 
nuevos socios y 8 bajas para el ejercicio 2008, y 15 altas y 7 bajas du-
rante el año 2009.  

Recuerda que, como ya se anunció en la pasada Asamblea, este año 
el envío del pago de la cuota se ha disociado de la convocatoria a la 
Asamblea General. El boletín de pago se mandó en junio de 2009 y el 
resultado fue globalmente satisfactorio pues se registraron muchos 
pagos. Sin embargo, algunos socios todavía no habían satisfecho la 
cuota de 2008 y se saltaron un año. La Tesorera anuncia que mandará 
una carta explicativa a estos socios para que regularicen su situación.  

Gabriela Cordone presenta el estado de las cuentas, al término de 4 
años de gestión, y señala que los gastos asumidos están adaptados a 
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las entradas percibidas; en cuatro años, se ha pasado de 37.475'30 fran-
cos a 46.669'43 francos. 

Jenaro Talens sugiere que se pague por adelantado y que se pida la 
cuota a finales de un año para el siguiente. Cree que eso ayudaría a 
saber con cuánto dinero cuenta la Sociedad. Itzíar López-Guil pre-
gunta si no se podría domiciliar el pago, pero Gabriela Cordone res-
ponde que nuestro sistema no está suficientemente desarrollado. La 
Presidente interviene para recordar que cada socio puede dar una 
orden permanente anual de pago y que se podría sugerir a los socios la 
adopción de esta práctica. 

La Tesorera anuncia que los controladores de cuentas han apro-
bado el balance de 2008, y la Asamblea lo aprueba por unanimidad. 

 
5. Informe de Hispanica Helvetica 
La Presidente pasa la palabra al editor, Antonio Lara, que anuncia 

la publicación de los Refranes famosissimos y prouechosos glosados, estu-
dio y edición de Hugo Bizzarri. En 2010 verá la luz la tesis de Marta 
Álvarez sobre la narrativa de Álvaro Cunqueiro, ocasión que el editor 
desea celebrar pues se tratará del número 20 de Hispanica Helvetica. 
Para 2011 está prevista la publicación de la tesis de Elisabeth Hasse 
sobre las relaciones hispano-portuguesas en textos del siglo XVIII. An-
tonio Lara se felicita de que HH no acuse la crisis y se siga defen-
diendo bien. Invita al profesorado a publicar en HH, recordando que 
la colección fue concebida en un principio para que se alternasen en 
ella los trabajos de doctores y profesores. El editor concluye, animando 
a todos los socios a comprar los libros de la colección. 

La Presidente da las gracias a Antonio Lara por su incansable 
trabajo. 

 
6. Propuesta de subvención anual de la SSEH al BHH 

— Propuesta de subvención anual de la SSEH al BHH 
Mariela de La Torre recuerda que en 1993, la Asamblea de la SSEH 

votó una garantía de déficit anual de un máximo de 3.500 francos para 
Hispanica Helvetica y señala que sólo en muy raras ocasiones nuestro 
editor ha recurrido a esta suma ya que la colección logra cubrir los 
gastos con las subvenciones de la Academia y el producto de las 
ventas. 

La Presidente desea proponer a la Asamblea que se acepte una 
garantía de déficit anual de un máximo de 3.500 francos para el Boletín 
Hispánico Helvético, semejante a la que en su momento aprobó para 
Hispanica Helvetica. Señala el prestigio creciente del Boletín, debido a la 
mejora tanto de sus contenidos como de su presentación, pero advierte 
que los gastos de edición aumentan constantemente. La Presidente 
abre el debate. 

Antonio Lara apoya la propuesta pero desea aclarar un punto. 
Recuerda que, en 1990, él asumió la Presidencia de la Sociedad a con-
dición de que la Asamblea aprobara la creación de HH, colección desti-
nada fundamentalmente a la edición de tesis de doctorado. La idea fue 
aceptada por unanimidad pero puntualiza que se prometieron 3.500 
francos anuales para la edición de HH, hubiera o no déficit; con el paso 
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de los años, sin embargo, ha recurrido en muy pocas ocasiones a esta 
suma porque la colección siempre se ha autofinanciado.  

Jenaro Talens promete intentar buscar fuentes de financiación pero 
señala que los libros de HH se venden mientras que el Boletín se regala 
a los socios, por lo que éste no cuenta con ingresos por ventas.  

Una garantía de déficit anual de un máximo de Fr. 3.500 francos 
para el Boletín Hispánico Helvético es aprobada por unanimidad. 

— Propuesta de adelanto de la subvención de la Academia al BHH 
Mariela de La Torre propone a continuación el adelanto de la sub-

vención de la Academia al BHH. Explica que, desde el año 2005, la 
Academia solo paga las subvenciones contra presentación de las cuen-
tas y facturas, y nunca por adelantado. Por este motivo, en 2005, la 
Asamblea decidió avanzar el dinero para la organización de las 
Jornadas Hispánicas al ser éstas un evento de la sociedad y porque, 
por lo general, los organizadores cuentan prioritariamente con la sub-
vención de la Academia. Este sistema ha venido funcionando satisfac-
toriamente desde entonces. La Junta considera que el BHH es igual-
mente una publicación de nuestra sociedad y su órgano oficial de 
comunicación, tanto interno como de cara al exterior. Por esta razón, 
opina que debería beneficiar también de un adelanto de la subvención 
de la Academia, lo que le permitiría saldar sus facturas dentro de los 
plazos establecidos. Se somete a voto el adelanto de la subvención pro-
metida por la Academia al BHH y la propuesta se aprueba por unani-
midad. 

— Propuesta de nuevas subvenciones para el BHH 
El tercer y último punto en relación con las subvenciones al BHH 

se refiere a una propuesta del editor del Boletín para la obtención de 
nuevos fondos. La Presidente pasa la palabra a Jenaro Talens. Éste 
recapitula la historia del Boletín desde que en 2001 se aprobó la crea-
ción de un BHH con el primer número doble 0, hasta el número doble 
13-14 del año 2009. Señala el avance significativo del Boletín en este 
lapso de tiempo y la importancia que reviste en la actualidad publicar 
en revistas indexadas, sobre todo para los jóvenes investigadores. 
Cuando empezó la revista se trataba del boletín de una sociedad pero 
actualmente el BHH está indexado en el grupo B del ERIH y con pre-
visiones de subida a la categoría A el próximo año. Jenaro Talens 
destaca la importancia del trabajo realizado.  

El director de la revista explica que la Academia propone que ésta 
se publique en Internet, algo inaceptable para los filólogos de la vieja 
escuela. Sin embargo, si la revista continúa editándose en papel la Aca-
demia va a reducir sus subvenciones. El número doble de este año ha 
servido para ahorrar un poco pero esto no se podrá repetir cada año 
pues la publicación es semestral.  

Jenaro Talens recuerda que se jubilará dentro de un año y medio en 
Suiza, pero reintegrará su cátedra en Valencia con un gran proyecto de 
comunicación. En este contexto ha surgido una propuesta de la Uni-
versidad de Valencia de cofinanciar el BHH si la SSEH acepta que al-
gunos de los miembros de su Universidad figuren en el comité de 
redacción del Boletín. También habría que realizar algunos cambios en 
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la mancheta, establecer un sistema de peer adviser y añadir el logo de la 
Universidad de Valencia. 

Jenaro Talens resume las ventajas de esta propuesta. En primer 
lugar, los miembros de la Universidad de Valencia que se integren en 
el comité de redacción tendrían que hacerse socios de la SSEH lo que 
supondría un aumento del número de asociados. Otra ventaja es que la 
revista se imprimiría en Valencia y los envíos se podrían realizar desde 
España; ello representaría una reducción de los costes ya que actual-
mente los gastos de correo van a cargo de la Universidad de Ginebra. 
Jenaro Talens sugiere igualmente que las 100 páginas que ocupa la 
información sobre la SSEH se editen en un CD y se reserve la revista 
para los artículos pues habría así más páginas para textos. Propone, 
además, que los 14 primeros números se editen en un CD para los 
socios. 

La Presidente abre el debate. 
Irene Andres pregunta en qué medida la Universidad de Valencia 

aceptará que el Boletín continúe llamándose BHH. Jenaro Talens ase-
gura que el problema del nombre no se plantea y que, en caso de que 
la Asamblea apruebe la propuesta, habrá un documento firmado que 
garantizará, entre otras cosas, la permanencia del nombre. 

Antonio Lara pregunta si la SSEH se convertiría en una sociedad 
internacional dado que habría un número importante de socios valen-
cianos. Destaca que, para publicar en la colección de HH, hay que 
haber sido un doctorando suizo. Si los españoles se hacen socios, 
tendrán los mismos derechos para publicar en HH, lo que modificaría 
el carácter de la colección. Jenaro Talens opina que si la Sociedad 
quiere mantenerse fuerte es necesario que se abra a otros quienes, a su 
vez, deben aceptar las normas de la SSEH.  

Ewald Rufli se pregunta qué quedaría del BHH del principio pues 
su sentido es publicar cosas que se escriben en Suiza y por miembros 
de la Sociedad. Se pregunta si no sería más sincero hacer una revista 
diferente, de creación literaria por ejemplo, pero que no sea el BHH. 
Jenaro Talens responde que no cree que se tenga que hacer una revista 
de creación sino una revista científica; además, la idea inicial es que 
irradie el trabajo de la SSEH, pero sin cerrarnos a colaboraciones inte-
resantes aunque vengan de otros países. 

Carmen Eberenz pregunta cuánto cuesta publicar el Boletín. Jenaro 
Talens responde que unos 6.000 francos para una tirada de 500 núme-
ros de entre 250 y 300 páginas. El editor señala que este precio no 
incluye todo el trabajo que él realiza y que éste debería tenerse en 
cuenta en el cálculo del coste total. Añade además que se han buscado 
ayudas de financiación con la publicidad, por ejemplo, pero que los 
anunciantes no siempre cumplen con sus compromisos. 

Irene Andres comprende que el Boletín solicite más dinero y que la 
revista se merece este apoyo, pero teme que la Sociedad pierda su 
unión y su identidad. Opina que es prematuro aprobar la financiación 
en la Asamblea y pide un tiempo de reflexión. 

Valeria Wagner apoya la propuesta de cofinanciación porque cree 
que es importante que el Boletín adquiera una presencia internacional 
fuerte, que sólo puede alcanzar estableciendo relaciones con otras uni-
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versidades. Esta presencia da ocasión a los doctorandos suizos para ser 
valorados a nivel internacional. Por otro lado, advierte que la pérdida 
de identidad tiene que ver con la escasa colaboración en la revista de 
los profesores de las Universidades suizas. 

Dolores Phillipps-López desea saber si habrá que informar a la 
Academia sobre la cofinanciación y si no se corre el riesgo de que ésta 
se retire o reduzca las subvenciones del Boletín. La Presidente admite 
la existencia de este riesgo pero recuerda también que existen otras re-
vistas cofinanciadas. Precisa que la Academia exige conocer todas las 
fuentes de financiación de cualquier publicación. 

Gustav Siebenmann no comprende el interés de la Universidad de 
Valencia por colaborar con la SSEH. Jenaro Talens precisa que no se 
trata de una cuestión comercial y que la Universidad de Valencia le da 
el dinero a él y que él lo invierte en la SSEH. 

Antonio Lara sugiere que la Asamblea delegue la decisión a la 
nueva Junta. Tobias Brandenberger señala que esta posibilidad no fi-
gura en los estatutos y que no se puede delegar el voto. 

Rolf Eberenz se sorprende de que no se haya informado de ante-
mano sobre este proyecto a los socios y cree que hay que aplazar la 
decisión.  

Jenaro Talens asegura que respeta la decisión de la Asamblea pero 
advierte sobre las dificultades en las que se encontrará el Boletín si se 
pospone la decisión. 

Mariela de La Torre sufiere una asamblea virtual con un voto por 
vía electrónica a partir de una propuesta redactada por el director de la 
revista, que se mandaría a cada socio por correo electrónico o por 
correo postal en las próximas semanas con un plazo de respuesta a la 
secretaría de la SSEH, fijado al 10 de enero. Ello permitiría tomar una 
solución meditada pero sin tener que esperar un año. 

La Presidente propone votar la propuesta sobre la nueva subven-
ción en dos fases. Primero se decidirá si se vota inmediatamente o si se 
pospone la votación. En caso de posponer la votación, se procederá a 
una segunda votación para saber si se desea votar por vía electrónica o 
si se aplaza la decisión hasta la próxima Asamblea. 

La Asamblea decide posponer la votación con dos votos a favor del 
voto inmediato y 24 votos a favor del voto pospuesto. No hay absten-
ciones. 

A continuación, la Asamblea decide por unanimidad el voto por 
vía electrónica. 

 

7. Informaciones de la Secretaria  

Victoria Béguelin-Argimón informa que a mediados de diciembre, 
como de costumbre, va a solicitar a los socios el envío de su lista de 
publicaciones del año 2009. Recuerda que las ediciones de libros apa-
recen también en la bibliografía que anualmente publica la Sociedad 
Internacional de Hispanistas en su propio Boletín. Añade que transmitirá 
a todos los socios unas normas tipográficas para la presentación de sus 
listas bibliográficas y les ruega que las respeten para facilitar el trabajo 
de edición. 
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Recuerda a todos los catedráticos y directores de tesinas la posibili-
dad de presentar los trabajos de sus estudiantes al Premio de la Socie-
dad al mejor trabajo de licenciatura y les anima a hacerlo si consideran 
que alguna de las tesinas dirigidas durante el año académico 2009-2010 
podría ser merecedora del galardón. 

Termina rogando encarecidamente a todos los socios que comuni-
quen sus cambios de dirección tanto postal como electrónica porque, 
de lo contrario, pierden todo contacto con la Sociedad y no reciben ni 
la información ni el Boletín. Además, en los envíos postales, las direc-
ciones erróneas suponen una pérdida económica para la Sociedad por 
las devoluciones que generan. El voto electrónico sobre la financiación 
del BHH, previsto para el mes de enero, requiere que todas las direc-
ciones estén actualizadas. 

 

8. Jornadas Hispánicas 2010 y siguientes  

— Informe de los organizadores de las Jornadas 2010 
La Presidente pasa la palabra a los organizadores de las Jornadas 

de 2010. Jenaro Talens anuncia que se titularán "Futuro del hispanismo 
en el mundo global" y que tendrán lugar los días 26 y 27 de noviembre 
de 2010. La mañana del viernes se dedicará a tres intervenciones lin-
güísticas: Francisco Moreno (Instituto Cervantes) sobre el futuro del 
español en el mundo; Humberto López Morales (RAE) sobre el espa-
ñol en las Américas; y José Manuel Blecua (RAE) sobre el contacto del 
español con las demás lenguas peninsulares. La tarde estará reservada 
a la participación del cuerpo intermedio. Estaba prevista la presencia 
de Ángeles González-Sinde, pero su nombramiento como Ministra de 
Cultura probablemente le impida su participación. El sábado por la 
mañana intervendrán Darío Villanueva (RAE y catedrático de la Uni-
versidad de Santiago de Compostela) en el campo de la literatura; 
Santos Zunzunegui (Universidad del País Vasco) en el terreno cinema-
tográfico y Carolina Moreno (Universidad de Valencia) en el terreno 
de la documentación.  

La Presidente agradece a Jenaro Talens la organización de las Jor-
nadas 2010. 

— Propuesta para las Jornadas 2011 
La Presidente anuncia que ha recibido una propuesta de la Uni-

versidad de Friburgo para la organización de las Jornadas de 2011 y 
pasa la palabra a los organizadores. Julio Peñate propone que las Jor-
nadas se celebren el 25 y 26 de noviembre de 2011 sobre el tema "Viaje-
ros y viajes en la literatura hispánica". Precisa que este campo de estu-
dio permite incluir el conjunto de la literatura hispánica desde la Edad 
Media hasta la actualidad y destaca que, pese a que el tema está pre-
sente en escritores muy conocidos, se ha tratado poco y puede intere-
sar a un público amplio. Es una temática que se está desarrollando en 
los últimos años de manera exponencial. Se prevé que las Jornadas 
cuenten con la participación de Rafael Beltrán, Miguel Ángel Pérez 
Priego, Luis Alburquerque, Fernando Aínsa, Geneviève Champeau y 
Javier Reverte. Se espera también la participación del cuerpo inter-
medio. 
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La propuesta de la Universidad de Friburgo es aceptada por unani-
midad. 

 

9. Premio SSEH al mejor trabajo académico 2009  

Victoria Béguelin-Argimón da lectura al fallo del premio de la 
SSEH al mejor trabajo académico de 2009. 

El jurado, constituido por Victoria Béguelin-Argimón, Manuel 
González, Rita Catrina Imboden, Antonio Rivas y Ewald Rüfli, ha deci-
dido por unanimidad declarar desierto el premio de la SSEH al mejor 
trabajo académico del año 2009. 

Por la presente, queda abierta la convocatoria del Premio de la 
SSEH al mejor trabajo académico del año 2010. Alentamos a los profe-
sores y a los docentes en general a que nos envíen trabajos de calidad 
científica, redactados en buen español y originales.  

 
10. Subvenciones de la Embajada de España 

La Presidente recuerda que el año pasado se evocaron en la Asam-
blea los problemas a los que se enfrentaron diversas universidades en 
2008 para cobrar las subvenciones prometidas por la Embajada desti-
nadas a coloquios, charlas y conferencias. La Embajada no cumplió con 
sus compromisos o redujo las subvenciones. La Presidente prometió 
escribir una carta a la Embajada para clarificar la situación. El Señor 
Soto Gúrpide le respondió por teléfono y le explicó el recorte de sub-
venciones que habían sufrido, prometiendo que la situación no se iba a 
repetir.  

La Presidente informa que la Embajada se comprometió por escrito 
a otorgar una subvención de 2.500 francos destinada a un coloquio 
organizado por la Universidad de Berna en junio de 2009, que contó 
con la presencia del Embajador, Fernando Riquelme Lidon, en el acto 
inaugural. Sin embargo, en el mes de septiembre la Embajada se des-
dijo del pago prometido y los organizadores se han enfrentado con 
graves problemas para poder sufragar los gastos del coloquio. Mariela 
de La Torre escribió una carta al Embajador para pedir explicaciones. 
La carta, de la que la no se ha acusado recibo, ha quedado sin res-
puesta. 

Paradójicamente, esta semana, la Embajada ha invitado a las Uni-
versidades a pedir subvenciones para 2010 pero la Presidente advierte 
sobre el riesgo de que esta institución incumpla sus compromisos.  

Irene Andres recuerda que, pese a que no sea una justificación, se 
han recortado un 30% las subvenciones para cultura y que la Embajada 
no sólo se ha enfrentado con problemas con los hispanistas sino tam-
bién con otras instituciones suizas.  

Itzíar López-Guil informa que la Embajada abonó las subvenciones 
prometidas a la Universidad de Zurich en junio de 2009. Sin embargo, 
sabe que después de esta fecha la Embajada agotó sus fondos e 
interrumpió sus pagos. 
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11. Elección de la Junta Directiva para el periodo 2010-2011 

La Presidente anuncia que la Secretaría de la Sociedad recibió el 
pasado mes de agosto de parte del Profesor Hugo Bizzarri de la Uni-
versidad de Friburgo una lista para la renovación de la actual Junta 
Directiva. Su propuesta es la siguiente. La Junta estaría formada por el 
Prof. Hugo Bizzarri de la Universidad de Friburgo (Presidente); el 
Prof. Tobias Branderberger de las Universidades de Basilea y Göttin-
gen (Vicepresidente); el Prof. Juan Sánchez Méndez de la Universidad 
de Neuchâtel (Vicepresidente); la Dra. Dolores Phillipps-López de las 
Universidades de Ginebra y Lausana (Secretaria) y el Lic. Rubén 
Pereira de la Universidad de Friburgo (Tesorero). 

Se ruega a los candidatos que se retiren de la sala para proceder al 
voto. La candidatura se aprueba por unanimidad. 

Jenaro Talens pide que conste en acta el agradecimiento a la Junta 
saliente por el trabajo realizado. 

 

12. Varia 

La Presidente agradece la confianza mostrada a la Junta saliente 
por la Asamblea y cierra la sesión a las 18h30. 

 
San Gallen, 27 de noviembre de 2009    
La secretaria, Victoria Béguelin-Argimón 
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Nota: este informe se ajusta a los datos recibidos por la Secretaría de la 
SSEH. Omisiones o informaciones incompletas no son responsabilidad 
de los editores. 
 
 
 
UNIVERSIDAD DE BASILEA 
Institut für Iberoromanistik der Universität Basel 
Maiengasse 51  
4056 Basel 
Tel.: 061 267 12 65 
Fax: 061 267 12 86 
Correo electrónico: ibero-romsem@unibas.ch 
http://ibero.unibas.ch 
 
1. PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 
Literatura 
— “Estudio y edición de una Antología poética de Miguel de Barrios” 
(Harm den Boer, y Francisco Javier Sedeño Rodríguez, UMA). 
— “Edición del manuscrito polémico ‘Días agradables’ de Moisés/João 
Pinto Delgado” (Harm den Boer y Kenneth Brown). 
 
Lingüística 
— “El verbo judeoespañol. Estudio basado en un corpus de textos 
publicados en Oriente entre 1880 y 1930” (Beatrice Schmid, Ángel 
Berenguer Amador, Sandra Schlumpf). 
— “The Impact of German on Judezmo (Judeo-Spanish) in Yugos-
lavia”, proyecto de Beatrice Schmid y David M. Bunis de la Univer-
sidad Hebrea de Jerusalén (SNF IZKOZ1_133885). 
— “Edición y caracterización lingüística del libro sefardí La güerta de 
oro de David M. Atías” (Ángel Berenguer Amador). 
— “La prensa hispanófona en Nueva York en la primera mitad del 
siglo XX. Estudio lingüístico” (Proyecto de habilitación de Rosa 
Sánchez). 
 
En colaboración con Yvette Bürki, Universidad de Berna 
— “El periódico La Vara (1922-1948) de Nueva York. Un estudio desde 
la lingüística del contacto” (Rosa Sánchez). 
— “Edición y estudio de cinco novelas de Marcus Lehmann 
en traducción judeoespañola” (Beatrice Schmid y Manuela Cimeli). 
 
Colaboración de Beatrice Schmid en los proyectos internacionales 
— Gramàtica del Català Antic (GCA), coordinado por Josep Martines 
(IEC, Universitat d'Alacant) y Manuel Pérez-Saldanya (IEC, Universi-
tat de València). 
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— Portal de léxicos y gramáticas dialectales del catalán del siglo XIX 
(FFI2010-18940 (subprograma FILO), dirigido por Maria-Pilar Perea 
(Universitat de Barcelona), www.ub.edu/lexdialgram/ 
 
2. TESIS Y TESINAS 
Tesis de habilitación presentada 
BÜRKI, Yvette: El discurso periodístico en judeoespañol — El Avenir y La 

Época de Salónica (1901-1902). 
 
Tesis de doctorado presentada 
RIEDER-ZELENKO, Elena: “Novedades de Esmirna”. Noticias del periódico 

judeoespañol La Buena Esperanza. Estudio introductorio, edición y 
glosario (dir.: Beatrice Schmid). 

 
Tesis en preparación 
ALDON, Jean-Pierre: Caracterización lingüística del judeoportugués de 

preexpulsión a través de sus textos (dir. Beatrice Schmid). 
CARRASCO, María Sandra: Relatos de conversión en la literatura española. 

Siglos XVI y XVII (dir.: Harm den Boer).  
CASAÑA I MERCÈ, Mireia: El català i els catalans a Suïssa. Estudi socio-

lingüístic d'una llengua minoritària emigrada (dir.: Beatrice 
Schmid). 

PÉREZ MEDRANO, Cuauhtémoc: Espacios poéticos en la construcción de la 
identidad en el Caribe hispánico: José Lezama Lima, Alejo Carpentier 
y Antonio Benítez-Rojo (dir.: Harm den Boer). 

SCHLUMPF, Sandra: La oración compleja en judeoespañol moderno (dir.: 
Beatrice Schmid). 

 
Tesinas presentadas 
IACOPETTA, Maria Elena: Las anáforas en la traducción literaria del italiano 

al español. Un análisis contrastivo de la novela Cari saluti – Saludos 
cordiales (Memoria de máster, dir.: Beatrice Schmid). 

NOGALES MUIÑO, María Dolores: Las cartas de Santa Teresa de Jesús desde 
la lingüística variacional (Memoria de máster, dir.: Beatrice 
Schmid). 

RUDOLF VON ROHR, Marie-Thérèse: Impoliteness and Identity: Chicanos in 
Diasporic Forums. English-Spanish Code-switching and Attitudes 
towards Spanish and English Analyzed in Three Ethnically 
Specific Forums (Memoria de máster en lingüística inglesa, dir. 
Miriam Locher, co-dir. Beatrice Schmid). 

SCHÖPFER SARGENTO, Manuela: El tejido publicitario: polifonía y redes 
isotópicas (Tesina de licenciatura, dir.: Beatrice Schmid). 

SCHULTHEISS, Michel: La presencia del pasado: la topografía de la memoria 
en la narrativa de José Emilio Pacheco (Tesina de licenciatura, dir.: 
Marco Kunz). 

 
Tesinas en preparación  
CELIDONIO, Simona: La cuestión del origen del lenguaje humano y los 

ilustrados españoles (dir. Beatrice Schmid). 
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HERNÁNDEZ, Susana: Representación de la Guerra Civil en el teatro español 
(dir. Marco Kunz). 

RODRÍGUEZ BAQUERO, Raquel: El español y el italiano en la Suiza alemana: 
identidad lingüística y discurso bilingüe (dir. Beatrice Schmid). 

 
3. ACTIVIDADES QUE HAN TENIDO LUGAR 
Conferencias 
— Marie-Christine Varol (INALCO, París): El refranero glosado de 
Madame Flore Gueron Yeschua (11.10.2010). 
— Francisco Ramírez Santacruz (Universidad de Puebla, México): 
Cervantes: de autores, héroes y máscaras (25.10.2010). 
— Georg Bossong (Universität Zürich): Las variedades heterodoxas 
del español (11.04.2011). 
— Maurus Reinkowski (Orientalisches Seminar, Universität Basel): Die 
Sabbatäer (18.04.2011). 
— James W. Nelson Novoa (Cátedra de Estudos Sefarditas Alberto 
Benveniste, Univ. de Lisboa): Lecturas y saberes entre los sefardíes en 
vísperas de la expulsión (02.05.2011). 
— Susanne Zepp (Simon Dubnow Institut, Leipzig): La recepción del 
Lazarillo de Tormes como texto ‘converso’ (09.05.2011). 
— Krinka Vidaković Petrov (Instituto de Literatura y Artes, Belgrado): 
Los sefardies de la ex-Yugoslavia (Serbia, Bosnia, Macedonia) y su 
folklore (23.05.2011). 
— Viaje de estudios “Por caminos de Galicia” (5 - 12 de junio de 2011). 
— IX Encuentro hispano-suizo de filólogos noveles en la Universidad de 
Santiago de Compostela (9-10 de junio). 
 
Ciclo de cinema catalán 
— Proyección de las películas “Tirant lo Blanc”, “Salvador” y “La 
plaça del Diamant” (marzo-mayo de 2011). 
 

* * * * * 
 
 
 
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  
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1. PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 
Literatura 
La sección de Literatura del Instituto de Lengua y Literaturas Hispá-
nicas de la Universidad de Berna desarrolla y promueve proyectos de 
investigación (tesinas, doctorados), seminarios y coloquios en torno a 
los borradores y manuscritos hispánicos contemporáneos y la crítica 
genética. Para mayor información véanse MANUSpanicos. Crítica 
genética hispánica: Cuaderno de bitácora http://manuspanicos. 
hypotheses.org/ y el seminario “Manuscritos hispánicos XIX-XXI” 
http://www.item.ens.fr/index.php?id=577218. 
 
Lingüística 
La sección de Lingüística del Instituto de Lengua y Literaturas Hispá-
nicas de la Universidad de Berna está investigando desde una aproxi-
mación teórica sociolingüística sobre la importancia del espacio como 
valor social y discursivo en la construcción y percepción de la identi-
dad en grandes urbes hispanoamericanas como Buenos Aires y Lima. 
El proyecto de tesis doctoral de lic. phil Melanie Würth se desarrolla 
desde esta perspectiva.  
 
En colaboración con el Institut für Iberoromanistik der Universität 
Basel se están llevando a cabo los siguientes estudios: 
— El periódico La Vara (1922-1948) de Nueva York. Un estudio desde 
la lingüística del contacto. (con Dr. des. Rosa Sánchez). 
—“Tresladado del tudesco”. Cinco novelas de Marcus Lehmann 
en traducción judeoespañola. Proyecto de edición. (con Dr. des. Manuela 
Cimeli y Prof. Dr. Beatrice Schmid). 
 
2. TESIS Y TESINAS 
Tesis en preparación 
HAGEN, Eloísa: El mundo novelesco de Jaime Marchán. 
LEUZINGER, Mirjam: Las Memorias de Jorge Semprún. 
PALACIOS, Gabriel: Funciones de la representación de la ciencia en la novela 

contemporánea hispana. 
SCHARNOWSKI, Markus: La literatura y el narcotráfico. 
STOLZMANN, Uwe: Vergangenheitsbewältigung in der spanischsprachigen 

Gegenwartsliteratur, am Beispiel von Roberto Bolaño, Eduardo 
Galeano, Héctor Tizón und Rafael Chirbes. 

WÜRTH, Melanie: La Ciudad como área lingüística. Un análisis socio-
geográfico y sociolingüístico de la percepción en el uso del habla en la 
Región Metropolitana de Buenos Aires. 

El foco de interés de la tesis de Melanie Würth es la variación lingüís-
tica no solo como resultado de las transformaciones urbanas, sino 
como factor central en la percepción del uso del habla y la creación de 
estereotipos vinculados a determinadas variantes lingüísticas en rela-
ción con áreas urbanas sumamente fragmentadas como la de la Ciudad 
de Buenos Aires.  
La tesis complementa el enfoque sociolingüístico con métodos proce-
dentes de la Geografía Humana y, en particular, de la Geografía Ur-
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bana (Social Space Analysis) y de la Dialectología Perceptiva (Mental 
Maps). 
 
Tesinas presentadas 
BAERTSCHI, David: Del coraje al carajo. Conceptos, juegos y paradojas en 

torno al honor en el Siglo de Oro [trabajo de MA]. 
MOSER, Christian: Die Science Fiction des Adolfo Bioy Casares: La inven-

ción de Morel [tesina]. 
MOYA, María Antonia: ‘Lo que digo y cómo lo digo’. Exégesis de la novela y 

la adaptación cinematográfica de La Virgen de los Sicarios [trabajo 
de MA]. 

RYF, Fritz: Figuraciones del fracaso en Fiebre y lanza, de Tu rostro mañana 
[tesina]. 

ZAUGG, Petra: El dictador y su verdugo. Dos personajes antagónicos con 
paralelismos en las caracterizaciones en La fiesta del Chivo de Mario 
Vargas Llosa  [tesina]. 

 
Tesinas en preparación 
HAEFELIN, Selina: Rafael Chirbes: literatura y memoria histórica [tesina]. 
SCHÜRPF-MORALES, Beatriz: Las marcas legales en La Virgen de los 

Sicarios. El narrador y el juez. [trabajo de MA]. 
 
3. ACTIVIDADES QUE HAN TENIDO LUGAR 
Conferencias y veladas 
— Conferencia del Prof. Dr. Carsten Sinner (Universität Leipzig): 
“Unidad del idioma y realidad policéntrica: RAE, polimorfismo, 
español neutro & Cía.”, 29 de septiembre de 2010. 
— Presentación del libro de Fernando Riquelme Lidón (embajador de 
España en Suiza): “Victoria, Eros y Eolo”, 14 de abril de 2010. 
— Conferencia del Prof. Dr. José Manuel Camacho Delgado (Univer-
sidad de Sevilla): “El largo camino hacia Macondo: la formación 
literaria y humanística de García Márquez”, 19 y 20 de mayo de 2010 
[en el marco del curso: “Lugares comunes: De Cucania y Americana 
Vetusta al Crack”]. 
— Velada literaria con el escritor peruano Fernando Iwasaki, 26 de 
mayo de 2010. 
— Velada literaria con el escritor colombiano Alonso Sánchez Baute, 3 
de junio de 2010. 
 
4. ACTIVIDADES PROGRAMADAS 
— Jornada de investigación para jóvenes investigadores: “Lengua y 
espacio: nuevos enfoques” (dirs. Yvette Bürki & Melanie Würth), 1 de 
diciembre de 2011. Instituto de Lengua y Literaturas Hispánicas, Uni-
versidad de Berna. 
— Jornadas internacionales: “Archivos, digitalización de manuscritos 
y edición genética de borradores hispánicos contemporáneos” (dir. 
Bénédicte Vauthier), 17 y 18 de noviembre de 2011, Instituto de 
Lengua y Literaturas Hispánicas, Universidad de Berna.  
Esta jornada se inscribe en el programa anual del seminario de investi-
gación en crítica genética hispánica: “Manuscritos hispánicos XIX-XXI” 
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(dirs. Bénédicte Vauthier & Fatiha Idmhand) que tendrá lugar en París, 
de octubre de 2011 a junio de 2012 http://www.item.ens.fr/ 
index.php?id=577218. 
 
5. OTROS HECHOS DE RELIEVE 
— Bénédicte Vauthier ha sido nombrada Catedrática de literatura 
española y es directora del Instituto de “Lengua y literaturas hispá-
nicas” (Sucesión Prof. Dr. José Manuel López de Abiada).  
http://www.kommunikation.unibe.ch/content/e2328/e2331/filesobj
ect10513/unilink201103.pdf.  
Sus principales líneas de investigación se centran en la literatura espa-
ñola contemporánea (siglos XIX-XXI); en la teoría de la literatura, en 
particular en la obra del llamado Círculo Bajtín Medvedev Volochinov; 
y en la edición crítica y genética de manuscritos hispánicos contem-
poráneos (siglos XIX-XXI).  
— Catalina Quesada Gómez ha sido nombrada profesora asistente de 
Estudios latinoamericanos. Entre sus líneas de investigación destacan 
las de la metaficción, la literatura colonial hispanoamericana, la narra-
tiva colombiana contemporánea y las representaciones literarias del 
suicidio. 
— El “Center for Global Studies” de la “Philosophisch-Historische 
Fakultät” de la Universidad de Berna ofrece un “Master de Estudios 
Latinoamericanos” centrado en las dimensiones culturales de los pro-
cesos de globalización y de globalidad del subcontinente latino-
americano desde una perspectiva histórica y comparatista.  
Información y programa en línea: 
http://www.cgs.unibe.ch/content/masterprogramme/lateinamerikas
tudien_las/index_ger.html.  

* * * * * 
 
 
 
UNIVERSIDAD DE FRIBURGO 
Departamento de Lenguas y Literaturas 
Dominio Español 
Av. de Beauregard 11 
CH-1700 Fribourg 
Telfs.: +41 26 300 78 98, +41 26 300 78 97 
Fax: +41 26 300 96 51 
julio.penate@unifr.ch 
hugo.bizzarri@unifr.ch 
Página web: http://www.unifr.ch/esp 
 
1. PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 
— Edición crítica de Rimado de palacio, de Pero López de Ayala: 
proyecto del Centro para la Edición de los Clásicos Españoles (Hugo 
O. Bizzarri). 
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— Comentario de proverbios de la obra de Cervantes: proyecto de la Gran 
Enciclopedia Cervantina (Hugo O. Bizzarri). 
— El relato de viaje factual en la literatura hispánica durante el siglo XX: 
proyecto de investigación subvencionado por el Fonds National Suisse 
de la Recherche Scientifique (Julio Peñate). 
— La narrativa policial en el mundo hispánico (Julio Peñate). 
 
2. TESIS Y TESINAS 
Tesis en preparación 
BORNET, Rachel: La noción de serialización en la novela gráfica actual (dir.: 

Julio Peñate). 
CARRASCO TENORIO, Milagros: La Gran Conquista de Ultramar. Estudio 

filológico del manuscrito BNM 1187 (dir.: Hugo O. Bizzarri). 
MEUWLY, Michèle: Las representaciones de la violencia en la novela peruana 

actual (dir.: Julio Peñate). 
PEREIRA, Rubén: Las Sumas de historia troyana frente a sus modelos (dir.: 

Hugo O. Bizzarri). 
ROHRBASSER, Nadine: El thriller étnico o la novela policial de Mauro Yberra 

(dir.: Julio Peñate). 
 
Tesinas presentadas 
LISTA RAÑA, Inés: Los Milagros de Nuestra Señora de Gonzalo de Berceo y 

las Cantigas de Santa María de Alfonso X el Sabio: dos compila-
ciones marianas frente a frente (dir.: Hugo O. Bizzarri). 

RISI, Nicole: La novela negra de Francisco González Ledesma (dir.: Julio 
Peñate). 

 
Tesinas en preparación 
AEBISCHER, Rahel: (Pos)guerra civil y novela: Ramón J. Sender, Julio Llama-

zares y Javier Cercas (dir.: Julio Peñate). 
BAPST-CHIMAL, Betzabel: El personaje femenino en la obra de Elena 

Poniatowska (dir.: Julio Peñate). 
BONGARD, Sophie: La casa de la laguna, de Rosario Ferré (dir.: Julio 

Peñate). 
CROCI-TORTI, Natascha: Elena Poniatowska: narrativa y testimonio (dir.: 

Julio Peñate). 
GARCÍA-HUNZIKER, María Yolanda: Personajes populares en los entremeses 

de Quiñones (dir.: Hugo O. Bizzarri). 
KAPISODA, Milica: Novela policial y feminismo literario: Alicia Giménez 

Bartlett y Lorenzo Silva (dir.: Julio Peñate). 
KOBEL-PEREA, Diana Cecilia: Folklore y literatura en el Tesoro de la 

lengua de Sebastián de Covarrubias (dir.: Hugo O. Bizzarri). 
REUSSER, Lena-Franziska: Clorinda Matto de Turner y Alicia Ortiz: dos 

viajeras latinoamericanas y su visión de la Europa del siglo XX (dir.: 
Julio Peñate). 

 
3. ACTIVIDADES QUE HAN TENIDO LUGAR 
Coloquio: “Literaturas Africanas e Lusofonia” (25 de octubre de 2010): 
— Alberto Carvalho (Universidade de Lisboa): “Literaturas lusófonas: 
paranorâmicas e descrições periodólogicas”. 
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— Ana Martinho (Universidade Nova de Lisboa): “Ficção etnográfica 
em Angola: História e Crítica”. 
— Martin Lienhard (Universidade de Zurique): “A emergência de 
Angola enquanto ’país’: a contribuição dos intelectuais (1780-1920)”. 
— Mariana Gois Neves (Universidade de Friburgo): “Mesa Redonda” 
(coord.). 
 
Ciclo de conferencias: “‘El cómic y la novela gráfica”: 
— Santiago García (Madrid): “El cómic a lo largo de la historia” (22 de 
febrero de 2011). 
— Santiago García: “La evolución del cómic en el ámbito hispano” (22 
de febrero de 2011). 
— Santiago García: “Estética y estructura de la novela grafica” (23 de 
febrero de 2011). 
— Juan Carlos Pérez (Universidad de Málaga): “Técnicas de 
composición del cómic” (28 de febrero de 2011). 
— Juan Carlos Pérez: “El autor y su obra: elaborar una novela gráfica” 
(1 de marzo de 2011). 
— Marc Bonhomme (Universidad de Berna): “Introduction sémio-
logique a la BD” (15 de marzo de 2011). 
— Hartmut Nonnenmacher (Universidad de Friburgo en Brisgovia): 
“Representaciones del descubrimiento y de la conquista en la 
historieta argentina” (31 de mayo de 2011). 
 
Conferencias: 
— Marta Gella (Berna): “Claves para entrar en el mundo de Dalí” (10 
de noviembre de 2010). 
— Rosa Cabré Monné (Universidad de Barcelona): “El realismo y el 
naturalismo en Cataluña” (17 de noviembre de 2010). 
— Maria Lourdes de Riobom (Museu Nacional de Arte Antiga de 
Lisboa): “Uma viagem pelas colecções do Museu Nacional de Arte 
Antiga” (4 de marzo de 2011). 
— Jorge Wiesse (Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima): “La 
cuentística medieval y sus destinos” (7 y 8 de mayo de 2011). 
— Carme Riera (Universidad Autónoma de Barcelona): “El mito insu-
lar: Mallorca vista por los escritores extranjeros” (11 de mayo de 2011). 
 
4. ACTIVIDADES PROGRAMADAS 
— Coloquio: “Viajeros y viajes en las literaturas hispánicas” (Jornadas 
Hispánicas de la Sociedad Suiza de Estudios Hispánicos), 25-26 de 
noviembre de 2011 (organizan Hugo O. Bizzarri y Julio Peñate). 
— Coloquio: “La violencia en la literatura hispánica” (Troisième Cycle 
des lettres romandes), 20-21 de octubre de 2012 (organizan Hugo O. 
Bizzarri y Julio Peñate). 

 

* * * * * 
 
 
 



 

 387 

UNIVERSIDAD DE GINEBRA 
Département de langues et littératures romanes 
Unité d’espagnol 
5, Rue Saint-Ours – 1211 Genève 
+41(0)22 379 72 32 
+41(0)22 379 10 26 
www.unige.ch/lettres/roman/espagnol 
Carlos.Alvar@unige.ch 
 
1. TESIS Y TESINAS  
Tesis presentadas 
LARRÚS, Laura Patricia: La narrativa de Jorge Luis Borges: un enfoque prag-

mático (dir. Jenaro Talens). 
MICHAELIS-BREVA, María: La presencia de las Heroidas de Ovidio en la 

literatura castellana de la Edad Media (dir. Carlos Alvar). 
NUSSBAUM GIL, Fernanda: El poema de Alfonso XI y el ideario político del 

siglo XIV (dir. Carlos Alvar). 
 
Tesinas presentadas 
BORJAS GUEVARA, Fiorella: La doble adjetivación (antepuesta y pospuesta) 

en La Araucana de Ercilla (dir. Ángel Álvarez). 
DIGES, Ricardo: “Sierra de Teruel” como síntoma estético precursor de la no 

intervención estadounidense  en la guerra civil española (dir. Gabriel 
Sevilla y Jenaro Talens). 

GALLARDO MONTERO, José Carlos: “Quiquiere que lo vea será mal espan-
tado”: la visualidad del juicio final según Gonzalo de Berceo (dir. 
Carlos Alvar). 

GRANDA, Mónica: América: del viejo imaginario a la nueva imagen (dir. 
Jenaro Talens). 

RODRÍGUEZ, Ana: La novela picaresca y Cervantes (dir. Carlos Alvar). 
SOOM, Jean-Marie: De las diversas perspectivas españolas sobre las formas de 

religiosidad indígenas (dir. Ángel Álvarez). 
SZTAJZEL, Julia: El protagonismo femenino y masculino en cinco novelas de 

formación del siglo XX (dir. D. Phillipps-López). 
TOZZI, Jessica: Las mujeres en El Libro de buen amor (dir. Carlos Alvar). 
 
Tesinas en preparación 
BLANCO, Mónica: Teatro e Historia: Túpac Amaru en Dragún, Canal Feijóo 

y Viñas (dir. D. Phillipps-López). 
GARCÍA, Bárbara. Los cuentos fantásticos de Roberto Arlt (dir. D. 

Phillipps-López). 
GARRONE, Valentine: Étude du “De procuranda indorum salute” du père 

José de Acosta (co-dirección con el departamento de estudios 
latinos: Valeria Wagner). 

LOZANO, Tania: La locura en la narrativa femenina actual: de I. Arredondo a 
L. Restrepo (dir. D. Phillipps-López). 

MARCUARD, Cléa: Mujeres piratas: figuras de la transgresión en la literatura 
colonial (dir. Valeria Wagner). 
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SZUMINSKI, Lupe: Ironía, sátira y parodia en la novela de Tomás Carrasquilla 
(dir. D. Phillipps-López). 

SZYMANSKI, Joanna: La identidad del migrante en la obra de Andrés Neuman 
(dir. D. Phillipps-López). 

 
2. ACTIVIDADES QUE HAN TENIDO LUGAR 
Conferencia-Taller: 
— Angela Pradelli (Profesora y escritora): La búsqueda del lenguaje en la 
literatura ¿Por qué escribir? ¿Cómo se empieza a escribir? Posibles caminos 
de la ficción (13 de octubre 2010) (org.: Patricia Larrús y Valeria 
Wagner). 
 
— Jornadas hispánicas de la SSEH. El futuro de las Humanidades (26 y 27 
noviembre 2010) (org. Carlos Alvar y Jenaro Talens). 
— Ciclo: Cultures hispaniques et langue espagnole (Universidad de 
Ginebra, “Formation continue”, octubre 2010-junio 2011) (dir. Carlos 
Alvar y Jenaro Talens). 
 
3. ACTIVIDADES PROGRAMADAS 
— Certificado de formación continua Español Lengua Extranjera – ELE 
(oct. 2011-junio 2012) (dir. Carlos Alvar y Joaquim Dolz-Mestre). 

* * * * * 
 
 
 
 
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 
Lingüística 
— Morfosintaxis histórica del español (Rolf Eberenz). 
— Ideología y metodología en Historia de la lengua (Rolf Eberenz). 
— Estudio diacrónico del vocabulario gastronómico español (Rolf 
Eberenz). 
— Morir en escena. El teatro español ante la muerte (Gabriela Cor-
done). 
— Itziar Pascual: Antología de monólogos; introducción y notas (Gabriela 
Cordone). 
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2. TESIS Y TESINAS 
Tesis presentada 
BÉGUELIN-ARGIMÓN, Victoria: La geografía en los relatos de viajes en lengua 

castellana a fines de la Edad Media: léxico y discurso (dir.: Rolf 
Eberenz). 

HERZOG, Christophe: Mito, tragedia, metateatro en el teatro español del 
siglo XX (dir.: Antonio Lara). 

 
Tesis en preparación 
CARRASCO TENORIO, Milagros Janet: La Gran Conquista de Ultramar: 

Estudio filológico y preparación de una edición crítica del ms. BNE 
1187 (codirección: H. O. Bizzarri y R. Eberenz). 

DANILOVA, Oxana: Interacción y construcción del discurso en los talk-shows 
españoles: análisis lingüístico (dir.: Rolf Eberenz). 

GÓMEZ RODRÍGUEZ, Sonia: Influencias de las nuevas tecnologías en la 
narrativa de Manuel Vilas (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). 

VEGA, Emilio: Análisis discursivo y pragmático de los artículos periodísticos 
relacionados con el conflicto hispano-estadounidense de 1898 (dir.: 
Rolf Eberenz). 

 
Tesinas presentadas 
BASILE, Chiara: Análisis de errores en la interlengua española escrita por 

alumnos italófonos. Investigación sobre textos redactados en los 
institutos de bachillerato del Cantón del Tesino (dir.: Rolf Eberenz). 

FERNANDEZ VILA, Natalia: Texto y representación: ¿una ruptura necesaria? 
(dir. : G. Cordone). 

GONZÁLEZ, Natacha: La locura en el relato fantástico español: del realismo al 
modernismo (1882-1937) (dir.: D. Phillipps-López). 

MARET, Daniela: En búsqueda de una memoria colectiva: cinco novelas 
actuales sobre la dictadura argentina (1976-1983) (dir.: D. Phillipps-
López). 

PELLA, Aude: Viaje introspectivo hacia lo desconocido. Perfiles narrato-
lógicos de tres “novelas de formación” del siglo XX (Carpentier, 
Castellanos, Saer) (dir.: D. Phillipps-López). 

REBELLO, Nadia: José Donoso: una narrativa ambivalente y desintegradora 
de la realidad (dir.: D. Phillipps-López). 

STEINER, Coralie: El relato oral espontáneo. Sometimiento a prueba del 
modelo narrativo de Labov/Waletzky (dir.: Rolf Eberenz). 

TRUAISCH, Alessandra: El engaño de los sentidos en las comedias de Sor 
Juana (dir. : G. Cordone). 

VÁZQUEZ, Natalia: Reescrituras del “cuento de hadas”. Estudio de las figu-
ras femeninas en Valenzuela, Ferré y Martín Gaite (dir.: D. 
Phillipps-López). 

WEISSEN, Marie-Hélène: Interferencias léxicas francesas en el español colo-
quial oral de mujeres inmigrantes de primera generación en la Suiza 
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francófona. Estudio empírico sobre los campos semánticos de la ali-
mentación así como del mundo laboral y las instituciones públicas 
(dir.: Rolf Eberenz). 

 
Tesinas en preparación 
ALMEIDA MACHADO, Marina: La alimentación en el refranero español del 

Siglo de Oro: conceptos, palabras e ideología (dir.: Rolf Eberenz). 
AUBERT, Virginie: Análisis del campo temático de los insectos en el Atlas 

lingüístico y etnográfico de Andalucía (dir.: Rolf Eberenz). 
BEECROFT, Gaëlle: La vejez en el teatro actual español (dir.: G. Cordone). 
DI NATALE, Carole: Exilio y diario íntimo: Victoria Kent y Silvia Mistral 

(dir. : G. Cordone). 
GENTILE, Alexandra: Estudio sobre los personajes del teatro de Juan 

Mayorga (dir.: G. Cordone). 
GIRBES, Salvador: El tratamiento espacio-temporal en el teatro de Lluïsa 

Cunillé (dir.: G. Cordone). 
PUGLIESE, Daniel: Perfiles y evolución del erotismo en la novela de Mario 

Vargas Llosa (1973-2006) (dir.: D. Phillipps-López). 
RICCIARDELLA, Laetitia: El teatro breve de José Sanchis Sinisterra (dir.: G. 

Cordone). 
TRAJKOVIC, Sandra: La visión del mundo hispánico en los métodos de español 

utilizados en los institutos de bachillerato de la Suiza francófona. 
Análisis ideológico y cultural (dir.: Rolf Eberenz). 

TREYVAUX, Sophie: Estrategias de la opresión en el teatro de Lidia Falcón 
(dir.: G. Cordone). 

 
 
3. ACTIVIDADES QUE HAN TENIDO LUGAR 
— Viaje de estudios «Tras las huellas del teatro español». Luego del 
estudio de El alcalde de Zalamea de Calderón de la Barca, Días estupendos 
de Sanzol, Angelina o el honor de un brigadier de Jardiel Poncela y algu-
nos entremeses del Siglo de Oro, doce estudiantes de la Universidad 
de Lausana asistieron a las representaciones de estas obras teatrales en 
Madrid, Toledo y Almagro. Entre otras actividades culturales que tu-
vieron lugar durante el viaje, destacaron las visitas a la Real Escuela 
Superior de Arte Dramático (RESAD) y al Museo Nacional del Teatro 
de Almagro (18-25 de octubre de 2010; organización: Gabriela Cordone 
y Victoria Béguelin-Argimón).  
— Jornada de estudio: “En torno a la dramaturgia de Juan Mayorga” 
(Universidad de Lausana, 6 de mayo de 2011; organizadora: Gabriela 
Cordone). 
— Coloquio Internacional “Nueva Narrativa Española“, Universidad de 
Lausana, 28 – 29 de abril de 2011; organizadores: Marco Kunz y Juan 
Goytisolo. 
 
4. ACTIVIDADES PROGRAMADAS 
— Jornada de Formación continua “De la escena al aula: las Pulgas Dra-
máticas de José Moreno Arenas”, Universidad de Lausana, 6 de octubre 
de 2012 (organizadoras: Victoria Béguelin y Gabriela Cordone). 
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— Coloquio internacional “Ficciones animales / animales de ficción”, Uni-
versidad de Lausana, 19 y 20 de octubre de 2012 (organizadores: 
Marco Kunz y Gabriela Cordone). 
 
5. OTROS HECHOS DE RELIEVE 

Victoria Béguilin-Argimón y Christophe Herzog obtienen el Premio de 
la Facultad de Letras por sus excelentes tesis de doctorado. 

* * * * * 
 
 
UNIVERSIDAD DE NEUCHÂTEL 
Université de Neuchâtel 
Institut de langues et littératures hispaniques 
Espace Louis-Agassiz, 1 - 2000 Neuchâtel 
Teléf. : +41(0)32 718 18 80  
Fax : +41(0)32 718 17 01  
www2.unine.ch/espagnol  
irene.andres@unine.ch 
juan.sanchez@unine.ch 
 
1. PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 
Literatura 
— Antología sobre el microrrelato español (Irene Andres-Suárez). 
—  El teatro breve de F. García Lorca (Irene Andres-Suárez). 
— Cuadernos de Narrativa  (Colección de libros colectivos). Madrid, 
Arco Libros (Directora de la Colección y edición de los núms. Bernardo 
Atxaga, Almudena Grandes y Luis Landero: Irene Andres-Suárez). 
 
Lingüística 
— Proyecto de investigación del FNSRS (Référence numéro 100012-
120257/12). Estudio histórico del español de la Audiencia de Quito y 
Panamá durante los siglos coloniales (dir.: Juan Sánchez Méndez). 
 
2. TESIS Y TESINAS 
Tesis presentada 
ÁLVAREZ VIVES, Vicente: Unidades fraseológicas en dos diccionarios del 

español (dir.: Juan Sánchez Méndez. Cotutela: Mª Teresa Eche-
nique, Univ. de Valencia). 

 
Tesis en preparación 
DIEZ DEL CORRAL, Elena: Marcadores discursivos en documentos coloniales 

ecuatorianos (dir.: Juan Sánchez Méndez). 
MAIRE, Vania: Javier Tomeo y las Vanguardias europeas del siglo XX: con-

fluencias estéticas (dir.: Irene Andres-Suárez). 
MONTES DE NEIRA GONZÁLEZ, Juan Ángel: Espacios míticos en la 

narrativa española contemporánea (dir.: Irene Andres-Suárez). 
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REYNAUD OUDOT, Natacha: El español en las Audiencias de Quito y 
Panamá durante la época colonial (siglos XVI-XVIII). Estudio de 
fonología y fonética históricas contrastivas (dir.: Juan Sánchez 
Méndez). 

 
Tesinas presentadas 
CUNHA, Marina: Los diarios de Miguel Delibes (dir.: Irene Andres-

Suárez). 
FERNÁNDEZ, Cristina: Mitos y leyendas en Merlín y familia de Álvaro 

Cunqueiro (dir.: Irene Andres-Suárez). 
 
Tesinas en preparación 
FROSSIO, Solemne: Almudena Grandes. Episodios de una Guerra 

Interminable (dir.: Irene Andres-Suárez). 
MARTI, Diane:  La narrativa de Andrés Neuman (dir.: Irene Andres-

Suárez). 
MONTERO, Juan Marco: Memoria e  historia  en la obra de Isaac Rosa (dir.: 

Irene Andres-Suárez). 
QUELOZ, Aurélie: La época colonial bajo el prisma de los escritores actuales: 

Bernardo Atxaga y Mario Vargas-Llosa (dir.: Irene Andres-
Suárez). 

SANTOS, Tania:  La narrativa fantástica española del siglo XXI: Manuel 
Moyano y Patricia Esteban Erlés (dir.: Irene Andres-Suárez). 

 
3. ACTIVIDADES QUE HAN TENIDO LUGAR 
— XI Congreso de la Asociación de Jóvenes Historiadores de la Lengua 
Española (Universidad de Neuchâtel, 13-15 de Abril de 2011 (organi-
zación y coordinación: Vicente Álvarez, Elena Diez, Natacha Rey-
naud). 
 
4. ACTIVIDADES PROGRAMADAS  
— Grand Séminaire de Neuchâtel. Coloquio internacional Luis Landero 
(Universidad de Neuchâtel, 17-18 de octubre de 2011). Conferenciantes 
invitados: Landero, Luis (escritor); Oleza, Joan (Prof. Universidad de 
Valencia); Gómez-Vidal, Elvira (Profª Universidad de Burdeos); Bel-
trán Almería, Luis (Prof. Universidad de Zaragoza); Valls, Fernando 
(Universidad Autónoma de Barcelona). 

* * * * * 
 
UNIVERSIDAD DE SAN GALLEN 

Universität St.Gallen 
School of Humanities and Social Sciences 
Spanische Sprache und Literatur 
Gatterstrasse 1 - 9010 St.Gallen 
Prof. Dr. Yvette Sánchez 
Tel.: 071 224 2566 - Fax: 071 224 2669 
Yvette.Sanchez@unisg.ch 
www.shss.unisg.ch 
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1. PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 
— Monografía sobre los Latinos en EE.UU. (Yvette Sánchez). 
— Edición de un manual sobre los Estudios Interculturales (Yvette 
Sánchez). 
— Libro de ensayos y edición de la correspondencia con Enrique Vila-
Matas (Yvette Sánchez). 
— El cortometraje español del siglo XXI (Marta Álvarez).  
— El retorno del monstruo. Cuerpos y figuras monstruosas en la litera-
tura hispánica contemporánea (Adriana López-Labourdette). 
— Recetas para la modernidad: política de alimentación, desarrollo y 
patrimonio cultural en América Latina (Corinne Pernet). 
 
2. TESIS Y TESINAS  
Tesis presentadas 
NUSSIO, Enzo: Temas centrales en las vidas de antiguos paramilitares en 

Colombia (dir.: Yvette Sánchez). 
OCCHIUZZI, Dorian: (Tras)pasando el umbral. Kitsch en la frontera entre 

México y EE.UU. (dir.: Yvette Sánchez). 
 
Tesis en preparación  
BUONO BUORO, Aloisio: La cultura organizacional y la expansión de empre-

sas brasileñas en el extranjero (dir.: Corinne Pernet). 
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, Julia: Placer e irritación ante la insaciabilidad lec-
tora de Enrique Vila-Matas (dir.: Yvette Sánchez). 

MÜLLER, Fabian François: El problema de la confianza en Argentina y otros 
países del Cono Sur (dir.: Yvette Sánchez). 

OPITZ, Christian: Brasil como mercado de la industria alemana de exporta-
ción: retos interculturales (dir.: Corinne Pernet). 

PALACIO ROLDÁN, Juan Fernando: La imagen de América Latina: perspec-
tivas históricas y relaciones internacionales en el siglo XXI (dir.: 
Yvette Sánchez). 

POMBO, Manuel: Trueques discursivos entre literatura y management (dir.: 
Yvette Sánchez). 

RAMÍREZ GRÖBLI, Pilar: El impacto sociopolítico y artístico de los desplazados 
en Colombia (dir.: Yvette Sánchez). 

ROBINSON, Rocío: La formación intercultural en empresas suizas posicio-
nadas en América Latina (dir.: Yvette Sánchez). 

ROTONDARO, Angélica: Relativismo cultural en el comercio justo. Un estu-
dio exploratorio brasileño-suizo (dir.: Yvette Sánchez). 

SILVA GUERRA, Harold: Efectos de la imagen, los símbolos y las costumbres 
culturales en el comercio minorista colombiano (dir.: Yvette Sán-
chez). 

VOUSVOURAS, Christian: Modelos de provisión de agua potable en América 
Latina (dir.: Corinne Pernet). 
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Tesinas de Master presentadas  
METTLER, Philipp: Modelos de mediación aplicados al conflicto de las FARC 

en Colombia: barreras interculturales (dir.: Yvette Sánchez). 
 
Tesinas de Master en preparación  
BORGENSTEN, Michael: Reformas de la educación superior en Venezuela: un 

estudio de caso en tres universidades (dir.: Yvette Sánchez). 
GEMPERLE, Janine: Auswirkungen der Beziehungen Kolumbiens zu Ecuador 

und Venezuela auf den internen Konflikt (dir.: Yvette Sánchez). 
GEX-FABBRY, Rebecca: Pequeñas y medianas empresas y el turismo en Costa 

Rica: modelos de participación (dir.: Corinne Pernet). 
 
Tesinas de Bachelor presentadas  
BADER, Cosima: 'Del miedo a la esperanza'. El reciente desarrollo urbano y 

social de Medellín (dir.: Yvette Sánchez).  
BÜCHLER, Simon: El tema de la exclusión social en las Elecciones 2010 en 

Colombia (dir.: Yvette Sánchez). 
GRÄUB, Benjamin: El impacto de la política de seguridad estadounidense en 

el conflicto interior de Colombia (dir.: Yvette Sánchez). 
MARFURT, Alix: Publicidad intercultural de empresas cosméticas francesas en 

Brasil (dir.: Yvette Sánchez). 
MARTHALER, Jorge: 'Hecho en Perú': Markterschliessung für peruanische 

Alpaca-Produkte in der Schweiz (dir.: Yvette Sánchez). 
SCHMIDGALL, Eric: Niederlage der Concertación oder Sieg Piñeras? Eine 

Analyse der chilenischen Präsidentschaftswahlen 2010 (dir.: Corinne 
Pernet). 

 
Tesinas de Bachelor en preparación  
COURTIN, Andrea: El golpe de 2009 en Honduras, antecedentes y consecuen-

cias (dir.: Corinne Pernet). 
HOLLENSTEIN, Robin: Obstáculos económicos, administrativos e intercul-

turales en la fundación de empresas en México y en Suiza (dir.: 
Yvette Sánchez). 

MAY, Esther: The Indigenous Movement in Chiapas and its Recourse to 
International Human Rights, 1994 (dir.: Corinne Pernet). 

MEIER, Anette Maria: Buenas prácticas de responsabilidad social empresarial 
en Guatemala (dir.: Yvette Sánchez). 

MELZER, Tilman: Buena gobernanza y la reintegración de excombatientes 
paramilitares en Colombia (dir.: Yvette Sánchez). 

SCHIESSER, Gianno: Die Kuba Politik der USA. 1959-2009: eine transforma-
tionstheoretische Betrachtung (dir.: Corinne Pernet). 

 
3. ACTIVIDADES QUE HAN TENIDO LUGAR 
— Jornada Chilena (6 de mayo de 2011).  
— Foro Brasileiro-Suiço (22 de octubre de 2010). 
 
— Lecturas: 
Velada bilingüe con Laura Pariani (4 de mayo de 2011). 
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— Conferencias: 
Ana Esquinas Rychenn: Cosas que te gustaría saber sobra la empresa y los 
negocios en España (13 de mayo de 2011). 
Prof. Patricio Silva: La mezcla de eficiencia y desarrollo social: explorando el 
fundamento político del 'Modelo Chileno' (6 de mayo de 2011).  
Enrique Serrano: 200 años de una nueva Nación (16 de diciembre de 
2010). 
Prof. Manuel Rodríguez Becerra: El futuro de la Amazonía (9 de 
noviembre de 2010). 
Henrique Meirelles: Brazil: Economic Outlook and Perspectives (14 de 
septiembre de 2010). 
 
— Ciclo de conferencias sobre cine hispánico (semestre de primavera de 
2011): 
Esther Gimeno-Ugalde: Nuevas miradas: directoras en el cine español 
actual (26 de mayo de 2011).  
Valeria Wagner: Filmar las fronteras de la migración (19 de mayo de 
2011). 
Koldo Almandoz: ¿El momento del corto? (5 de mayo de 2011). 
Laureano Montero: El cine quinqui: los olvidados de la Transición española 
(28 de abril de 2011). 
Marta Álvarez: Del éxtasis al arrebato: una historia diferente del cine 
español (7 de abril de 2011). 
Adriana López-Labourdette: El otro, ¿el monstruo? Discursos e imágenes 
de la alteridad en el cine actual (14 de abril de 2011).    
 
— Profesor visitante 2010: 
Manuel Rodríguez Becerra: Seminario de Master: Retos de la política 
medioambiental en América Latina (8-12 de noviembre de 2010). 
 
4. ACTIVIDADES PROGRAMADAS 
— Mario Vargas Llosa. Conferencia magistral [Título por concretar] (21 
de septiembre de 2011). 
— Foro Mexicano (semestre de otoño de 2011). 
— Simposio. Ciencias literarias y sociales en diálogo (semestre de otoño de 
2011). 
— Profesor visitante [por concretar]. Seminario de Master (semestre de 
otoño de 2011). 
 
5. OTROS HECHOS DE RELIEVE 
La Universidad de San Gallen invita a Ana Merino (poeta española y 
profesora de la Universidad de Iowa) como profesora a tiempo com-
pleto, durante un semestre, en 2012. La acompañará su marido, el 
pintor Félix de la Concha, quien creará una obra de arte para la 
colección de la Universidad. 

* * * * * 
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UNIVERSIDAD DE ZÜRICH 
Philosophische Fakultät / Romanisches Seminar /  
Zürichbergstr. 8 
8032 Zürich 
Tel. 044 634 35 42 
itlopez@rom.uzh.ch 
www.rose.uzh.ch/seminar/personen/lopezguil.html 
 
1. TESIS Y TESINAS  
Tesis presentadas 
MURRAY, Edmundo: Ireland and Latin America: A Cultural History (dir. 

Martín Lienhard). 
ZAMBRANO, Lilibeth: El rostro vedado de la voz (Ayvu rova ikatu’ÿva 

jahecha). Imaginarios del Paraguay rural (dir. Martín Lienhard). 
 
Tesis en preparación 
ACOSTA, Wilfredo: Joaquín Gómez Bas – voz puente (dir. Martín Lienhard). 
ALBIZU YEREGUI, Cristina: Los girasoles ciegos (dir.: Itzíar López Guil). 
GUJER, Susan: Relatos novelescos en la Colonia (dir. Martín Lienhard). 
LÓPEZ, Gloria Lorena: La narco-realidad desde la ficción (dir. Martín 

Lienhard). 
MALDONADO, José Iván: La enseñanza bilingüe en Venezuela (dir. Martín 

Lienhard). 
RAMÍREZ, Mariano: Watanabe (dir. Martín Lienhard). 
SCHNEIDER, Gina Maria: La poesía de Luis Cernuda (dir.: Itzíar López 

Guil). 
URIBE, Antonio: La tradición oral en la narrativa de Donato Ndongo-Bidyogo 

(Guinea Ecuatorial) (dir. Martín Lienhard). 
 
Tesinas presentadas 
ALBIZU YEREGUI, Cristina: Análisis discursivo de Los girasoles ciegos de 

Alberto Méndez (dir.: Itzíar López Guil). 
PEDRONI, Chiara: Figuras y actores del espacio celeste en la primera poesía de 

Blas de Otero (dir.: Itzíar López Guil). 
SCHNEIDER, Gina Maria: Entre cielo, aire y tierra. Figuras y actores celestes 

y aéreos en Primeras poesías (1924-1927) de Luis Cernuda. Un 
análisis discursivo (dir.: Itzíar López Guil). 

HURNI  Jacqueline: La angustia existencial en la poesía Alejandra Pizarnik, 
Olga Orozco, María Mercedes Carranza y Eduardo Cote Lamus (dir. 
Martín Lienhard). 

MEYER Rahel: Novelas y testimonios de mujeres centroamericanas en la época de 
la guerra  1960-1992 (dir. Martín Lienhard). 

CARETTI Elena: Un estudio de la recepción literaria de dos novelas chicanas 
de los años setenta: Chicano de Richard Vásquez y Bless Me, Ultima 
de Rudolfo Anaya (dir. Martín Lienhard). 

 
Tesinas en preparación 
ABAD, Carlos: Acerca de la poesía de Roger Wolf (dir.: Itzíar López Guil). 
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FERNANDES, Andrea: Emergencia de la poesia femenina en el mundo hispano y 
luso (dir. Martín Lienhard). 

FERNANDES, SUTER Sara: La representación literaria del choque lingüístico 
entre el español y el inglés en la narrativa chicana anglosajona (dir. 
Martín Lienhard). 

GIOVANELLI, Jasmine: Educación en México y América Latina durante la Colo-
nia (dir. Martín Lienhard). 

MAYER, Bettina: Rodolfo Walsh (dir. Martín Lienhard). 
 
2. ACTIVIDADES QUE HAN TENIDO LUGAR 
— Conferencias: 
Prof. Dr. Georges Güntert: La pluridiscursividad del Persiles (diciembre 
2010). 
Prof. José Paulino Ayuso (Universidad Complutense, Madrid): Trage-
dia histórica y juicio ético en el teatro de A. Buero Vallejo (mayo 2011). 
Prof. José Paulino Ayuso (Universidad Complutense, Madrid): José 
Hierro: poética y poesía  (mayo 2011). 
 
— Presentación del libro: La comedia de Calderón: discurso social y sabi-
duría poética del Prof. Dr. Georges Güntert (mayo 2011). 
— Simposio interdisciplinar: Violencia urbana, los jóvenes y la droga/ 
Violência urbana, os jovens e a droga, Centro Stefano Franscini, Monte 
Verità (Ascona), 1-6 de mayo de 2011 (org. Martín Lienhard). 
— Presentación y lectura poética del poemario Asia de la Prof. Dra. 
Itzíar López Guil (junio 2011). 
 
3. ACTIVIDADES PROGRAMADAS 
— Jornada de Homenaje a Federico García Lorca, con la participación 
del Prof. Dr. Javier del Prado, el Prof. Dr. Georges Güntert, el Prof. Dr. 
Juan José Lanz y la Prof. Dra. Itzíar López Guil (noviembre 2011). 
 
4. OTROS HECHOS DE RELIEVE 
— VI Dies Romanicus Turicensis: jornadas de estudio organizadas por 
los departamentos de literatura y lingüística española, francesa e italia-
na, dirigidas a jóvenes especialistas cuya labor investigadora se cir-
cunscribe 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 (junio 2011). 



 

 

 



 

 

SOCIEDAD SUIZA DE ESTUDIOS HISPÁNICOS 
 

LISTA DE PUBLICACIONES (2010) 
 
Nota: esta lista contiene las publicaciones de los socios aparecidas en el 
transcurso de 2010 e incluye sólo los datos recibidos por la Secretaría 
de la SSEH. Omisiones y referencias incompletas no son responsabili-
dad de los editores. 
 
 
ALVAR, Carlos 
 
Libros 
Traducciones y traductores. Materiales para una historia de la traducción en 

Castilla durante la Edad Media. Alcalá de Henares: Centro de Estu-
dios Cervantinos, 2010, 580 pp. 

De los Caballeros del Temple al Santo Grial. Madrid: Sial, 2010, 342 pp. 
& H. O. Bizzarri, Amís y Amiles. Cantar de gesta francés del siglo XIII y 
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Resúmenes/ Abstracts 
 
Anxo Abuín González (Universidad de Santiago de Compostela): 

Almodramas, o lo tuyo es puro teatro: el teatro en el cine de Pedro 
Almodóvar. 

La trayectoria fílmica de Pedro Almodóvar está sembrada de referen-
cias al teatro en modalidades creativas originales y extremadamente 
variadas. En esta exposición no nos centraremos sólo en estos aspectos 
temáticos, que en sí mismos convierten a Almodóvar en un maestro en 
la teatralidad cinematográfica, sino que haremos un somero repaso por 
otros elementos que configuran la poética teatralizada del director 
manchego, a saber: el regusto por lo artificial y lo (neo)barroco, el ex-
ceso, la máscara, la gestualidad, lo ritual, el protagonismo del deco-
rado y los objetos, el kitsch, lo camp/queer, el melodrama, la ironía tea-
tral, la performatividad sexual, el cuerpo, el travestismo, la oposición 
narración/mostración, los monólogos, lo esperpéntico, las referencias in-
tertextuales explícitas… Estos elementos configuran la fórmula que 
Vicente Molina Foix y, más tarde, Paul Julian Smith denominaron 
almodramas. 

Palabras clave: camp, cuerpo, kitsch, melodrama, performance, teatra-
lidad, Pedro Almodóvar. 

Almodramas, or You’re Pure Theater: Theater in the Films of Pedro 
Almodóvar.  

Almodovar’s filmic trajectory is strewn with references to theater, in 
ways that are creative, original and extremely varied. In this presenta-
tion we will not focus only on these thematic aspects, which are 
enough to make of Almódovar a master of cinematographic theatri-
cality, but will also review other elements that make up the theatrali-
zed poetics of the director from La Mancha. These elements are: a taste 
for the artificial and Neo-Baroque, excess, masks, gestuality, ritual, the 
kitsch, camp/queer, melodrama, dramatic irony, sexual performati-
vity, the body, travestism, the opposition narration/monstration, mono-
logues, the sperpentic slant, explicit intertextual references…All these 
elements shape the formula that Vicente Molina Foix and, later, Paul 
Julian Smith denominated almodramas.  

Keywords: camp, body, kitsch, melodrama, performance, theatricality, 
Pedro Almodóvar. 

Marta Álvarez (Universität St. Gallen): 

Metraje encontrado y metaficción: los filmes de Gerard Freixes y 
Alberto González Vázquez. 

Nuestro artículo cuestiona los límites entre intertextualidad y meta-
ficción audiovisuales centrándose en la obra de dos realizadores que 
han hecho del archivo un principio básico de su producción. Gerard 
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Freixes se apropia de viejas imágenes televisivas que manipula con 
descaro para la producción de sus cortometrajes. Alberto González 
Vázquez es un ejemplo de creador Google: sus obras deben casi tanto a 
su propia inventiva como a la generosidad del buscador en línea.  
El contraste del trabajo de los dos autores citados con otros filmes 
basados asimismo en la apropiación nos permitirá mostrar cómo ésta 
se ha popularizado, pero sobre todo insistir en la particularidad de 
unas estrategias metaficcionales que se alejan del puro ejercicio narci-
sista con el que algunos todavía las identifican.   

Palabras clave: metaficción, metraje encontrado, cortometraje, inter-
textualidad, Gerard Freixas, Alberto González Vázquez. 

Found Footage and Metafiction: The Films of Gerard Freixes and 
Alberto González Vázquez. 

Our article questions the limits between intertextuality and audio-
visual metafiction, focusing on the work of two creators who have 
made archival material a basic principle of their production. Gerard 
Freixes appropriates old television images which he blatantly mani-
pulates to produce his short films. Alberto González Vázquez is an 
example of a Google creator: his works owe almost as much to his own 
invention as to the generosity of the online search engine. 
The contrast between the work of the two above-mentioned authors 
and other films likewise based on appropriation will allow us to show 
how this technique has become popular, but above all, it will let us 
highlight the particularities of some metafictional strategies that are far 
from the purely narcissistic exercise to which some still identify them.   

Keywords: metafiction, found footage, short film, intertextuality, 
Gerard Freixas, Alberto González Vázquez. 

Henri Billard (Université de Poitiers –CRLA Archivos):  

Leyendo entre líneas: la representación de una masculinidad 
«alternativa» en la novela La última niebla de María Luisa Bombal. 

Los estudios en torno a las protagonistas de María Luisa Bombal (1910) 
ocupan un buen número de páginas de la historia de la literatura 
hispanoamericana. Sin embargo, pese a que los personajes masculinos 
son el centro de la vida de las protagonistas bombalianas la crítica no 
les ha prestado toda la atención que nos parecería necesaria.  
Nos parece relevante estudiar la manera en que María Luisa Bombal 
concibió sus personajes masculinos para comprender mejor cómo la 
autora ofrece una visión rupturista de la masculinidad imperante en su 
época, abriendo de paso la literatura hispanoamericana a la moder-
nidad. 

Palabras clave: escritura, masculinidad, género, Chile, María Luisa 
Bombal. 
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Reading Betwen the Lines: the Representation of an «alternative» 
masculinity in María Luisa Bombal’s novel La última niebla.  

Studies on María Luisa Bombal’s (1910) protagonists fill up a good 
number of pages of Hispanic American literary history. However, 
although masculine characters are at the center of Bombalian female 
protagonists, criticism has not paid them all the attention we think 
they deserve.  
We think it is relevant to study the manner in which María Luisa 
Bombal conceived her masculine characters, in order to better under-
stand how the author offers a ruptured vision of the masculinity pre-
ponderant in her times – thus opening up hispanic-american literature 
to Modernity. 

Keywords: writing, masculinity, gender, Chile, María Luisa Bombal. 

 

Ricardo Fernández Romero (University of St Andrews): 

La tradición intermitente: La autobiografía en la literatura española 
entre los siglos XIX y XX. 

Este artículo analiza las diversas circunstancias sociales y culturales 
que han formado parte de las dificultades que durante el siglo XIX y el 
inicio del siglo XX determinaron el difícil afianzamiento de la auto-
biografía en España como una tradición literaria viable entre la élite 
cultural. En este sentido, el punto de partida es el análisis y la crítica 
del lugar común sobre la falta de autobiografías en España para de-
mostrar cómo el éxito de esta escritura en la prensa de la época genera 
una serie de reticencias entre la élite cultural que frena la práctica entre 
ésta de este tipo de escritura. Como hecho derivado de esta sobre-
exposición del yo, se pasa a analizar, desde una lectura de las normas 
de performance del género sexual promovidas y aceptadas en la época, 
la incomodidad de los escritores masculinos ante la visibilidad del yo y 
de su intimidad en público. 

Palabras clave: autobiografía española, tradición autobiográfica, visua-
lización de la intimidad, género sexual y género autobiográfico.  

The Intermitent Tradition. Spanish Autobiography as a Literary 
Genre at the Crossroads of the 19th and the 20th Century. 

This article analyses the various sociological and literary circumstances 
that surround the difficult establishment in Spain of autobiography as 
a valid literary genre for the elites during the 19th century and at the 
beginning of the 20th century. In this sense the cliché of the lack of 
autobiographies in modern Spain will be questioned through the 
analysis of the almost ubiquitous presence of autobiographical writing 
in the press of the time, to show how the material success of this form 
of writing generates a certain reticence among the cultural elite regar-
ding the literary possibilities of autobiography. The success of  auto-
biographical writing generates the problem of the reaction of male 
writers regarding the visualization of the self. This allows for a dis-
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cussion that, taking into account the laws of the performance of sexual 
gender in the Spanish society of the time, analyses the masculine 
resistance to the exposure of the self. 

Keywords: Spanish autobiography, autobiographical tradition, visua-
lization of intimacy, gender and the autobiographical genre.  

Antonio J. Gil González (Universidad de Santiago de Compostela): 

Diálogos metaficcionales e intermediales de Agustín Fernández 
Mallo y Vicente Luis Mora con la postnovela española. 

El artículo elige como corpus de análisis del fenómeno autorreflexivo y 
metaficcional una de las tendencias más visibles en la narrativa espa-
ñola del siglo XXI, la vinculada al impulso renovador traído por la una 
vez más denominada nueva narrativa española, junto con otros rótulos 
más específicos como mutantes, generación nocilla, narrativa afterpop o 
pangeica. La hipótesis de investigación trata de demostrar la vigencia 
en este dominio plural y en ciernes, de los procedimientos autorrefe-
renciales y metaliterarios que, lejos de responder a algunos de los cli-
sés críticos con que ha sido recibida (carácter y referencias mediáticas, 
superficialidad estética, etc.) apuntan por el contrario a una clara 
voluntad de expresión autopoética y conceptual. El estudio preliminar 
de esta cuestión se centra en las novelas de Vicente Luis Mora y 
Agustín Fernández Mallo. 

Palabras clave: metaliteratura, metaficción, reflexividad y autorrefe-
rencia narrativas. Nueva narrativa española, narrativa mutante, pan-
geica y afterpop. Vicente Luis Mora. Agustín Fernández Mallo. 

Agustín Fernández Mallo’s and Vicente Luis Mora’s Intermedial and 
Metafictional dialogues with the Spanish Post-Novel. 

This article has chosen as a corpus of analysis of the autoreflexive and 
metafictional phenomenon one of the most visible tendencies in the 
21st century Spanish narrative, linked to the innovating impulse of the 
–once again– called new Spanish narrative, or, in more specific terms, the 
mutants, the «nocilla» generation, afterpop narrative, or pangeiac narrative. 
Our research hypothesis is that in this budding field, there are auto-
referential and metaliterary procedures in force that, far from 
corresponding to the clichés with which they have sometimes been 
apprehended, (mediatic character and references, esthetic superfi-
ciality, etc,) show instead a clear autopoetic and conceptual will. The 
preliminary study of this issue focuses on the novels of Vicente Luis 
Mora and Agustín Fernández Mallo. 

Keywords: metaliterature, metafiction, narrative reflexivity and auto-
referentiality, new Spanish narrative, mutant, pangeiac and afterpop 
narrative, Vicente Luis Mora, Agustín Fernández Mallo. 
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Christine Henseler (Union College, Schenectady NY): 

Oda a la basura: la poética spam de Agustín Fernández Mallo. 

La narrativa de Agustín Fernández Mallo podría resumirse como una 
“Oda a la basura.” Su escritura, o como la define Fernández Mallo, su 
"lectura transversal", se apropia de una infinidad de elementos coti-
dianos que se pierden en el vacío, el ruido, la marginalidad y la sole-
dad. Fernández Mallo adopta estos objetos para reciclar una realidad 
que está llena de spam, “de información que es basura porque no nos 
sirve de nada, mero ruido,” según dijo en una entrevista al diario vir-
tual Público.es. Su ficción se apropia del doble axioma del spam como 
referencia a objetos perdidos, desperdigados, reciclados, robados, o 
tirados, unido a la sobredosis de información que recibimos a través 
del Internet. 
La estética de la basura de Fernández Mallo coquetea con el discurso 
dominante para presentar una perspectiva desde abajo, desde los már-
genes, desde un contenedor —la novela— dentro del cual él crea una 
cartografía de lo desechado/del desecho por medio de un proceso 
narrativo de reciclaje. A base de una minimalización estilística basada 
en unidades digitales, la poética spam de Fernández Mallo establece 
una nueva relación conceptual entre la materialidad de objetos y la red 
de (ausentes) significados electrónicos. En este ensayo me valdré de 
ejemplos tomados de los ensayos de Fernández Mallo, en particular de 
“Tiempo topológico en' Proyecto Nocilla' y 'Postpoesía' (y breve 
apunte para una Exonovela),” y de su primera novela, Nocilla Dream, 
para estudiar lo que en su obra “no nos sirve de nada.” 

Palabras clave: Agustín Fernández Mallo, Nocilla Dream, basura, spam, 
Mutantes. 

Ode to Trash: The Spam Poetry of Agustín Fernández Mallo. 

The narrative of Agustín Fernández Mallo may be summarized as an 
“Ode to Trash.” His writing, or as Fernández Mallo defines it, his 
“transversal reading practices,” appropriates an infinite number of 
daily elements that are lost in emptiness, noise, marginaliy and 
loneliness. Fernández Mallo adopts these objects to recreate a reality 
that is filled with spam, “of information that is trash because it does 
not serve any purpose, it is pure noise,” as he said in an interview with 
the virtual newspaper Público.es. His fiction presents a double axiom 
of spam as a reference to objects that are lost, discarded, recycled, 
stolen or thrown away, added to the overdose of information that we 
receive through the Internet on a daily level. 
The trash aesthetics of Fernández Mallo flirts with the dominant 
discourse to present a perspective from below, from the margins, from 
a container—the novel— within which he creates a cartography of the 
discarded through a narrative process of recycling. Based on a stylistic 
minimalization of digital units, the spam poetics of Fernández Mallo 
establishes a new conceptual relationship between the materiality of 
objects and the web of (absent) electronic signifiers. In this essay I use 
examples from Fernández Mallo’s essay, particularly “Tiempo topo-
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lógico en' Proyecto Nocilla' y 'Postpoesía' (y breve apunte para una 
Exonovela),” and his first novel, Nocilla Dream, to study what in his 
work is “totally useless.” 

Keywords: Agustín Fernández Mallo, Nocilla Dream, trash, spam, 
Mutants.  

Marco Kunz (Université de Lausanne): 

Los borderismos del naftazteca: mestizaje y creación léxica en la obra 
de Guillermo Gómez-Peña. 

Con la proliferación de neologismos relativos al mestizaje étnico y cul-
tural, el mexicano chicanizado Guillermo Gómez-Peña parodia y sub-
vierte las tentativas de clasificar, sistematizar y jerarquizar los diversos 
tipos de mestizos. En sus ensayos, poemas y guiones de performances, 
la invención verbal, mediante procedimientos retóricos como la 
palabra-maleta, la paronomasia, el calambur o la homonimia mono-
lingüe o bilingüe, es un medio importante para conceptualizar de ma-
nera lúdica sus ideas, observaciones, críticas y propuestas relacionadas 
con el contacto y la mezcla de culturas y lenguas. En mi artículo 
estudiaré la creatividad léxica bilingüe y su relación con el mestizaje 
en la obra escrita de Gómez-Peña, v. gr. en Warrior for Gringostroika 
(1993), The New World Border (1996), Friendly Cannibals (1996), Temple of 
Confessions (1997), Dangerous Border Crossers (2001). 

Palabras clave: Guillermo Gómez-Peña, literatura chicana, creación 
léxica bilingüe, mestizaje cultural.  

The Naftaztec’s Borderisms: Crossbreeding and Lexical Creation in 
the Work of Guillermo Gómez-Peña. 

Through the proliferation of neologisms related to cultural and ethnic 
crossbreeding, the “Chicanized” Mexican Guillermo Gómez-Peña 
parodies and subverts attempts to classify, systematize and organize in 
hierarchical order the various kinds of mestizos. In his essays, poems 
and scripts of his performances, verbal invention through rhetorical 
procedures such as porte-manteau words, paronomasia, puns, or 
monolingual or bilingual homonymy is an important means to concep-
tualize his ideas, observations, criticisms and proposals regarding the 
contact and the mixture of languages and cultures in a playful manner. 
In my article I will analyse the relationship between bilingual lexical 
creation and crossbreeding in the written works of Gómez-Peña, in 
particular in Warrior for Gringostroika (1933), The New World Border 
(1996), Friendly Cannibals (1996), Temple of Confessions (1997), Dangerous 
Border Crossers (2001). 

Keywords: Guillermo Gómez-Peña, Chicano literature, bilingual lexi-
cal creation, cultural mestizaje or crossbreeding. 
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Carlos Lens San Martín (Universidad de Santiago de Compostela): 

La metaficción como ruptura del pacto ficcional. 

Estando todavía lejana la nítida distinción teórica entre metaliteratura y 
metaficción, se observan los textos publicados en lengua española en los 
últimos diez años para constatar que los escritores emplean indistinta-
mente ambos términos; se intenta analizar en dichos textos la relación 
entre el autor y el lector para ver cómo el mantenimiento o no del pacto 
ficcional entre ambos resulta clave para distinguir entre metaliteratura 
(como autorreferencia en sentido amplio) y metaficción (como auto-
conciencia o ruptura de las barreras ficcionales). 

Palabras clave: metaliteratura, metaficción, novela española contem-
poránea. 

Metafiction as Rupture of the Fictional Pact. 

Far from being able to distinguish neatly between metaliterature and 
metafiction, we observe in texts published in Spanish in the past ten 
years writers that employ both terms indistinctly. We will attempt to 
analize in such texts the relationship between author and reader to see 
how the respect –or no– of the fictional pact between them is crucial to 
distinguish between metaliterature (as self-reference in a wide sense) 
and metafiction (as self-conscience or rupture of fictional barriers). 

Keywords: metaliterature, metafiction, contemporary Spanish novel. 

Francisco Márquez Villanueva (Harvard University): 

Sobre el mudejarismo de La cuarentena. 

A partir de Reivindicación del conde don Julián, Juan Goytisolo cuestiona 
los valores sacrosantos de la tradición española cristiana y la subvierte 
desde la cultura árabe-islámica. En La cuarentena, en cambio, abandona 
el antagonismo entre Occidente y Oriente para situarse en el espacio 
liberador del barzaj islámico, zona intermedia entre la existencia 
corporal y el más allá. La innovación de la novela que Goytisolo pro-
pone en La cuarentena se inspira tanto en el misticismo de Ibn Arabi 
como en la cuentística oriental. 

Palabras clave: Juan Goytisolo, mudejarismo, barzaj, Ibn Arabi, cuento 
oriental.  

On Mudejarism in La cuarentena. 

Starting with Reivindicación del conde don Julián, Juan Goytisolo 
questions the sacrosanct values of the christian Spanish tradition and 
subverts it from the standpoint of arabic-muslim culture. In La cuaren-
tena, instead, he abandons the antagonism between Occident and 
Orient to situate himself in the liberating space of the islamic barzaj, the 
intermediary zone between bodily existence and the beyond. The 
innovation that Goytisolo proposes in La cuarentena draws as much 
from Ibn Arabi’s mysticism as from oriental storytelling. 
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Keywords: Juan Goytisolo, mudejarism, barzaj, Ibn Arabi, oriental 
storytelling. 

Elisa Martín Ortega (CSIC):  

Cantar en tierra ajena: los cantes tradicionales sefardíes en la poesía 
judeoespañola sobre el Holocausto. 

El Holocausto, que supuso, en gran medida, el ocaso del judeoespañol 
como lengua vehicular, nos ha dejado algunos interesantes ejemplos 
de reactualización de la poesía sefardí tradicional. Se presentarán dos 
ejemplos representativos. El primero es una recreación colectiva de la 
cantiga lírica «Arvoles lloran por lluvias»: el célebre «En tierras de 
Polonia», que llegó a convertirse en casi un himno para los deportados 
sefardíes. El segundo ejemplo es un poema de una autora contem-
poránea, Mijal Held, que no fue deportada, pero que se inspiró en el 
Holocausto para escribir textos basados en la poesía tradicional 
sefardí. En su reciente composición «La isla de las rosas» recrea el 
canto de bodas tradicional «La galana y el mar», en un tono nostálgico 
por el mundo perdido. 

Palabras clave: judeoespañol, literatura del Holocausto, poesía sefardí, 
lírica tradicional. 

Singing in a Foreign Land: The Traditional Sephardic Songs in the 
Judeo-Spanish Poetry of the Holocaust. 

Although the Holocaust represented the decline of Judeo-Spanish as a 
spoken language, the tragedy has given us some interesting examples 
of reactualization of traditional Sephardic poetry. We will discuss two 
representative cases. The first one is a collective recreation of the lyri-
cal song «Arvoles lloran por lluvias»: the well-known «En tierras de 
Polonia», which became almost a hymn for Sephardic deportees. The 
second example is a poem from a contemporary author, Mijal Held. 
She was not a deportee, but was inspired by traditional Sephardic 
poetry. In her recent composition «La isla de las rosas» she recreates 
the traditional wedding song «La galana y el mar», expressing her 
nostalgia of a lost world.  

Keywords: Judeo-Spanish, literature of the Holocaust, Sephardic 
poetry, traditional lyrics. 

Vicente Luis Mora (Instituto Cervantes): 

El MetaRemake: relecturas transatlánticas y transmedia de Borges. 

El presente trabajo intenta explorar las similitudes y diferencias entre 
algunos textos que se proponen como reescritura de obras de Jorge 
Luis Borges: Help a él (1982), de Rodolfo Fogwill, El Aleph engordado 
(2009), de Pablo Katchadjian, y El hacedor (de Borges) Remake (2011), de 
Agustín Fernández Mallo. Desde una óptica de análisis transatlántica, 
se muestran las diferencias conceptuales y epistemológicas ofrecidas 
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por las obras, haciendo énfasis en el distinto tratamiento discursivo y 
técnico: mientras los libros de Fogwill y Katchadjian podrían enten-
derse como reescrituras o remakes de la obra borgiana, el de Fernández 
Mallo cobraría más bien la forma de un metaremake por su constitución 
como metanovela. 

Palabras clave: metaremake, reescritura, apropiacionismo, Jorge Luis 
Borges, Agustín Fernández Mallo. 

MetaRemake: Transatlantic and Transmedial Re-readings of Borges. 

The present work tries to explore differences and similarities between 
three texts presented as rewritings of Jorge Luis Borges’ works: Help a 
él (1982), by Rodolfo Fogwill, El Aleph engordado (2009), by Pablo 
Katchadjian, and El hacedor (de Borges) Remake (2011), by Agustín 
Fernández Mallo. Based on a transatlantic perspective, our purpose is 
to show the conceptual and epistemological differences offered by 
these books, making emphasizing their different discursive and techni-
cal literary treatment: if Fogwill and Katchadjian’s works could be 
understood as rewritings or remakes of the borgesian work, Fernández 
Mallo’s Remake takes the shape, rather, of a metaremake, in virtue of its 
constitution as a metanovel.  

Keywords: metaremake, rewriting, appropiationism. 

María Fernanda Nussbaum (Université de Genève): 

La Crónica de Alfonso X: modelo jurídico de realeza en el siglo XIV.  

La Crónica de Alfonso X fue elaborada por Fernán Sánchez de Valla-
dolid a mediados del siglo XIV, bajo el reinado de Alfonso XI (1325-
1350). Para la mayoría de los estudiosos, la imagen tan crítica del rey 
Sabio realzaba, por comparación, la de su bisnieto, que había sabido 
dominar a la nobleza y reconquistar importantes territorios a los 
moros. Para elaborar la crónica de aquellos acontecimientos, el histo-
riador medieval se sirvió de numerosa documentación y de materia 
reelaborada por él mismo, por lo que la crónica no es un texto fáctica-
mente fidedigno ni mucho menos confiable, pero es revelador del 
pensamiento regalista durante la primera mitad del siglo XIV. Pero, si 
las ideas sobre el concepto de realeza permanecen constantes, la figura 
del rey Sabio sufre una gran alteración hacia el final de la crónica, 
dejando en evidencia la manipulación del cronista para favorecer la 
imagen de la línea sucesoria de Sancho IV. Sin embargo, gran parte del 
texto se dedica a alabar la política, basada en un discurso legal, que im-
plementa Alfonso X contra la nobleza rebelde. Política que, sin duda, 
había abierto el camino a su más fiel seguidor: su bisnieto Alfonso XI.  

Palabras clave: Edad Media, crónica, discurso legal, justicia, ley, 
imagen real. 
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The Chronicle of Alfonso X: Juridical Model of Royalty in the 14th 
Century. 

The Chronicle of Alfonso X was written by Fernán Sánchez de Valladolid 
in the mid 14th century, under de reign of Alfonso XI (1325-1350). For 
most scholars, the very critical image of the Wise king enhanced, by 
comparison, that of his great-grandson, who had known how to domi-
nate the nobility and to reconquer important territories from the 
Moors. To develop the chronicle of those events, the medieval histo-
rian used numerous documentation as well as material he himself 
reworked through. As a result the Chronicles is not a factually reliable 
text and even less trustworthy, but it reveals the royalist thought of the 
first half of the 14th century. But if the ideas on the concept of royalty 
remain constant, the figure of the Wise king undergoes substantial 
alteration towards the end of the chronicle, which foreground the 
chronicler’s manipulation in favour of the image of the successors of 
Sancho IV. Still, a great part of the text praises, on the basis of legal 
discourse, Alfonso X’s policy against the rebel nobility. A policy which 
doubtless opened the way for his most faithful follower: his great-
grandson Alfonso XI. 

Keywords: Middle Ages, chronicle, legal discourse, justice, law, royal 
imagine. 

Germán Prósperi (Universidad Nacional del Litoral/ Universidad 
Nacional de Rosario): 

Metaficción, límite, cierre: estéticas del final en Juan José Millás. 

El artículo analiza el modo en que se cierran algunas novelas de Juan 
José Millás con el objetivo de indagar en el límite de los procesos meta-
fictivos que abundan en la obra del novelista. Más allá de una perspec-
tiva estructural, abordamos la manera en que terminan las metaficcio-
nes en tanto formas diferenciadas y particulares del cierre narrativo. Se 
trabajan las novelas Letra muerta (1984), No mires debajo de la cama 
(1999), El mundo (2007) y Lo que sé de los hombrecillos (2010). 

Palabras clave: metaficción, final de la novela, escenas, Juan José 
Millás. 

Metafiction, Limit, Closure: Esthetics of the Ending in Juan José 
Millás. 

This paper analyzes the mode of closure of some Juan José Millás's 
novels. The main goal is to investigate the limits of the metafictive 
processes that abound in the work of the novelist. Beyond a structural 
viewpoint, we consider the way in which metafictions end as diffe-
rentiated and particular narrative closures. We analyze the novels Letra 
muerta (1984), No mires debajo de la cama (1999), El mundo (2007) and Lo 
que sé de los hombrecillos (2010).  

Keywords: metafiction, end of the novel, scenes, Juan José Millás. 
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Catalina Quesada Gómez (Universität Bern): 

Mutatis mutandis: de Severo Sarduy a Mario Bellatin. 

Este artículo analiza algunos de los aspectos metaficcionales en la obra 
de Mario Bellatin —posicionamiento contra el realismo literario, auto-
rreferencialidad, develación de las estructuras narrativas…—, a la vez 
que la relaciona, a partir de nociones como las de simulacro, travestis-
mo escriturario, escritura del cuerpo o espectacularidad, con la del 
cubano Severo Sarduy. 

Palabras clave: Mario Bellatin, Severo Sarduy, ilegibilidad, travestismo 
escriturario, simulación, vacío. 

Mutatis mutandis: from Severo Sarduy to Mario Bellatin. 

This article analyses some of the metafictional aspects in the works of 
Mario Bellatin —a positioning against literary realism, self-referencing, 
unveiling of narrative structures...—, and at the same time it relates 
them to those of Cuban Severo Sarduy through notions such as 
pretense, scriptural transvestism, writing of the body or spectacula-
rism. 

Keywords: Mario Bellatin, Severo Sarduy, illegibility, scriptural trans-
vestism, simulation, emptiness. 

Laura Scarano (Universidad Nacional de Mar del Plata/ CONICET): 

Metapoeta: el autor en el poema. 

El estudio de la instancia autoral y sus compromisos, desvíos y juegos 
con el escritor de carne y hueso que forma parte de la obra nos obliga a 
analizar las modalidades de su construcción discursiva, pero también 
la reflexión sobre la ideología estética que le sirve de apoyo. Propon-
dremos varias nociones teórico-metodológicas para dar cuenta de estas 
construcciones, como la de metapoeta, metapoema autoral o autorema, 
para abordar los productivos cruces entre metaficción, autoficción y 
autobiografía, superando las propuestas convencionales sobre “meta-
poesía” aplicadas al género. El autor que escribe al autor que escribe es 
una figura que sustenta esta categoría de metapoeta y funda una 
tipología específica, el texto abocado a exhibir y poner en primer plano 
al personaje autoral. 

Palabras claves: metapoesía, autor, nombre propio, autoficción. 

Metapoet: The Author in the Poem. 

To speak about a self-referential poem raises the question, among 
other things, of the imaginary world of the poet seen as an author 
through the self-images created, that show a particular self-conscious 
way of being present in the poem. This complex set of images 
constitutes what in modern theory is called “autofiction” and must be 
situated in dialogue with the images provided by the metatextual 
discourse which reveals the struggles and commitments the author 
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adopts in the intellectual field. The author that writes about an author that 
writes or, better, the image of the author as a verbal part of the poem is 
a leitmotiv that will guide our speculation towards the different ways 
of verbal and semiotic inscription of the poet in his work, for which we 
propose the operational category of “metapoet”. 

Keywords: metapoetry, author, proper name, autofiction. 

Carlos Van Tongeren (Radboud Universiteit Nijmegen): 

Estereotipo, lenguaje y oralidad: la representación del inmigrante 
africano en la literatura española contemporánea. 

En el presente trabajo se aplica la teoría del estereotipo de Homi 
Bhabha para evaluar ciertos mecanismos recurrentes en la literatura 
española contemporánea sobre la inmigración. Partiendo de esta teoría 
y del diálogo que establece con el trabajo fundacional de Edward Said 
sobre el orientalismo, analizaremos tres textos que hasta la fecha poca 
o ninguna atención han recibido de la crítica, a saber, las novelas Los 
príncipes nubios (2003) de Juan Bonilla y Donde mueren los ríos (2003) de 
Antonio Lozano, y el relato breve «Cailcedrat» (1999) de Nieves García 
Benito. Desde diferentes perspectivas, buscaremos en estos textos una 
aplicación de las ideas de Bhabha sobre el carácter ambivalente del 
estereotipo y su doble función metafórica y metonímica. Dedicaremos 
atención especialmente al estatus de la ‘oralidad’ en los textos, conec-
tando nuestra reflexión sobre el estereotipo con debates sobre la orali-
dad en contextos post- y neocoloniales. 

Palabras clave: estereotipos, inmigración, metáfora, metonimia, orali-
dad. 

Stereotype, Language and Orality: Representations of the African 
Immigrant in Contemporary Spanish Literature. 

The present article applies Homi Bhabha’s theory of the stereotype in 
order to evaluate recurrent representational mechanisms in contempo-
rary Spanish literature on immigration. Taking this theory and the 
dialogue it establishes with Edward Said’s landmark study on orien-
talism as a starting point, we will analyze three texts that have as yet 
hardly received any attention from critics, namely the novels Los 
príncipes nubios (2003) by Juan Bonilla, Donde mueren los ríos (2003) by 
Antonio Lozano, and the short story «Cailcedrat» (1999) by Nieves 
García Benito. From different perspectives we will try to apply 
Bhabha’s ideas regarding the ambivalent character of the stereotype 
and its double metaphorical-metonymic function. Moreover, we will 
pay attention to the status of ‘orality’ in these texts, thus connecting 
our reflection on stereotypical discourse with debates on orality in 
post- and neocolonial contexts. 

Keywords: stereotypes, immigration, metaphor, metonymy, orality. 
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Paloma Torres (Universidad Complutense): 

Julio Ramón Ribeyro, mudo al final.  

Estas páginas se sitúan ante dos asuntos sugerentes: el final, momento 
privilegiado del texto que confiere un nuevo sentido a todo lo leído 
anteriormente, y el escritor peruano Julio Ramón Ribeyro, que ha 
sufrido un tradicional desconocimiento. El estudio de los finales en Los 
gallinazos sin plumas (1955), primer volumen de relatos de Ribeyro, 
revela que son cuentos de final abierto, que callan al aproximarse el 
momento del desenlace, sin desvelar el destino final del personaje.  
Esta apertura puede interpretarse al inicio como un símbolo de posmo-
dernidad, de lucha contra el inevitable punto final. Pero, al observar de 
nuevo, se descubre que la dicotomía abierto/ cerrado entorpece una 
mirada certera a los finales ribeyrianos (de acuerdo con el análisis que 
Marco Kunz propone en El final de la novela). Esta sensación de aper-
tura responde en realidad al escepticismo que caracteriza al autor, 
poco amigo de teorías totalizantes y de grandes conclusiones, y a su 
posición estética. Ese silencio final le permite, además, desviar la mira-
da del lector hacia la trama que realmente le interesa y que no es la de 
los hechos externos, sino el proceso psicológico que acontece en el 
interior del personaje. 

Palabras clave: Julio Ramón Ribeyro, cuento, literatura peruana, final 
del texto.  

Julio Ramón Ribeyro, Mute at the End. 

These pages consider two suggestive issues: the ending, privileged 
moment of the text, which confers a new sense to all that was 
previously read, and the Peruvian writer Julio Ramón Ribeyro, who 
has been ignored by tradition. The study of endings in Los gallinazos sin 
plumas (1955), the first volume of stories by Ribeyro, shows that the 
short-stories have open endings, that cease as the moment of the 
dénouement approaches, without revealing the final destiny of its 
characters. Such opening can be read at first as a symbol of post-
modernity, of struggle against the final full stop. But a second reading 
reveals that the dichotomy open/closed hinders the accurate appre-
ciation of Ribeyrian endings (following the analysis proposed by 
Marco Kunz in El final de la novela). The sensation of an opening 
responds in fact to the skepticism that characterizes the author, not 
inclined towards totalizing theories and grand conclusions, as well as 
to his esthetic position. The final silence allows him, moreover, to 
deviate the attention of the reader towards the plot that really interests 
him, and which is not that of external facts, but of the psychological 
process that takes place within the main character.  

Keywords: Julio Ramón Ribeyro, short-story, Peruvian literature, 
ending of the text. 
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Melanie Würth (Universität Bern): 

La ciudad como área lingüística: aspectos escogidos de un análisis de 
la variación y de las actitudes de la Región Metropolitana de Buenos 
Aires. 

El presente artículo expone de forma sucinta un ejemplo de un estudio 
interdisciplinario de la lengua en el contexto urbano, estableciendo un 
vínculo entre las transformaciones espaciales y socioculturales urbanas 
y la variación y la percepción del uso del habla en el área urbana de 
Buenos Aires como modelo paradigmático de una metrópoli latino-
americana. A partir de un corpus de datos recopilado en una investi-
gación in situ en 2008 se discutirán algunos aspectos de la variación 
sociolingüística en el área de la ciudad de Buenos Aires desde un enfo-
que espacial y actitudinal, abordando la lengua como elemento de los 
procesos urbanos y de la expresión sociocultural bonaerense. 

Palabras clave: sociolingüística urbana, geografía urbana y procesos 
de transformación, percepción lingüística, Buenos Aires, metrópolis 
latinoamericanas. 

The City as a Linguistic Area. Some Aspects of an Analysis of 
Language Variation and Linguistic Attitudes in the Spanish of the 
Metropolitan Region of Buenos Aires. 

This article presents a summary of an interdisciplinary study of lan-
guage in an urban context. Through the example of the Spanish of 
Buenos Aires, a city that can be regarded as paradigmatic of current 
processes in the metropolitan areas of Latin America, I will analyse 
some aspects of the influence of urban geographic and socio-cultural 
developments on characteristics and differences in language use. 
Based on a corpus collected during an investigation in situ in 2008, the 
discussion will concentrate on some examples of linguistic variation, 
with a special focus on language perception and linguistic attitudes as 
expressions of identity within the social structure of Buenos Aires. 

Keywords: urban sociolinguistics, urban geography and transfor-
mation processes, language perception, Buenos Aires, Latin American 
metropolis. 
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BOLETÍN HISPÁNICO HELVÉTICO 
 
Normas de redacción  
 
1. Los originales se entregarán por correo electrónico en for-
mato Word y pdf antes del 15 de enero para el número de 
primavera y antes del 15 de junio para el número de otoño:  
marco.kunz@unil.ch. 
2.1. Los artículos, escritos en español, formato DIN A4, tendrán 
una extensión entre 20.000 y 60.000 signos (incl. espacios 
blancos entre palabras).  
2.2 Los artículos incluirán un resumen (abstract) de unos 400-
1000 signos (incl. espacios blancos entre palabras) en español y, 
si es posible, en inglés (con traducción también del título del 
artículo), y unas palabras clave (3-6), también en español e 
inglés.  
2.3. Se ruega añadir una breve nota biográfica en español (no 
más de 500 signos) e indicar el correo electrónico y una direc-
ción postal.  
3. El título del artículo debe aparecer justificado a la izquierda, 
en negritas 12 pt Palatino o Times New Roman (el subtítulo en 
10 pt), seguido de nombre(s) y apellido(s) del autor, justifica-
do(s) a la izquierda, en tamaño 10 pt, y el nombre de la institu-
ción a la derecha, en 10 pt cursiva, seguido de un espacio sen-
cillo. 
4. Los títulos de capítulos deben aparecer en tamaño 10 pt 
Palatino o Times New Roman, en versalitas, ajustados a la iz-
quierda y precedidos y seguidos de un espacio en blanco. 
5. Composición del texto 

• interlineado simple 
• tamaño 10 pt Times New Roman, justificado a ambos 

lados.  
• sangrado 0.5 cm en la primera línea de cada párrafo. 

6. Citas 
Las citas breves se incorporarán al texto entre comillas dobles 
("..."). Las citas más extensas de tres líneas formarán un párrafo 
aparte, sangrado a 1.0 cm del margen izquierdo (más un 



 

 438 

sangrado de 0.5 cm en la primera línea de cada párrafo), 
tamaño 8 pt, justificado, interlineado sencillo. Omisiones y 
cambios en las citas se pondrán entre corchetes: p. ej. […], 
[¡sic!]. 
7. Notas al pie 
7.1. Las notas tendrán las características siguientes: tamaño 8pt 
Palatino o Times New Roman, interlineado sencillo, sangrado 
0.5 cm en la primera línea. El número de llamada a las notas se 
pondrá antes del signo de puntuación. 
7.2.1. Las referencias bibliográficas correspondientes a las citas 
se pondrán en nota a pie de página indicando, la primera vez 
que se cita un texto, los datos completos según las normas 
especificadas para la bibliografía (v. 8). Se usarán las abrevia-
turas p. y pp. para la(s) página(s). 
7.2.2. En las citas posteriores se pone Ibid. cuando la nota inme-
diatamente anterior remite al mismo texto; en todos los demás 
casos, se indican el apellido del autor y el año de publicación 
seguidos de op. cit.  
P. ej.: Fuentes (1995), op. cit., pp. 23-24.  
7.2.3. Cuando se trata de una cita de segunda mano, indiquen, 
si posible, la referencia completa del texto original, seguida de 
"cit. en:" y la referencia completa del texto de donde han toma-
do la cita. 
7.2.4. Si el artículo analiza una sola obra, las referencias corres-
pondientes a esta obra se indicarán en el texto principal, entre 
paréntesis después de cada cita —ej.: "Para hacer las cosas no 
hay más que hacerlas" (p. 9)—, excepto la primera vez que se 
cita el libro (v. 7.2.1). 
7.2.5. Si el artículo analiza varias obras que se citan a menudo, 
las referencias correspondientes se ponen en el texto principal 
indicando, entre paréntesis después de cada cita, el título 
abreviado y el número de página —ej: "Tijuana es el proyecto 
caído de la posmodernidad" (Tijuanologías, p. 114)—, excepto la 
primera vez que se citan (v. 7.2.1).  
8. Bibliografía 
La bibliografia debe aparecer después del texto. Se mencio-
narán autor, título, lugar y fecha de publicación según los 
modelos dados: 
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8.1. Libros 
Cota Torres, Édgar: La representación de la leyenda negra en la 

frontera norte de México. Phoenix: Orbis, 2007. 
Rulfo, Juan: Pedro Páramo, ed. de José Carlos González Boixo. 

Madrid: Cátedra, 2008, 21a ed. 
— El llano en llamas, ed. de Carlos Blanco Aguinaga. Madrid: 

Cátedra, 1986, 3a ed. 
Yépez, Heriberto/ Montemozolo, Fiamma/ Peralta, René: Here 

is Tijuana. London: Black Dog, 2006. 
Garza, Roberto (ed.): Contemporary Chicano Theatre. Notre 

Dame: Notre Dame University Press, 1976. 
 
8.2. Artículos en libros 
Toro, Alfonso de: «Figuras de la hibridez: Carlos Fuentes, 

Guillermo Gómez Peña, Gloria Anzaldúa y Alberto 
Kurapel», en: Mertz-Baumgartner, Birgit/ Pfeiffer, Erna 
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indicará en la primera página que se trata de un “peer reviewed 
article”. 
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RESUMEN 
LA GEOGRAFÍA EN LOS RELATOS DE VIAJES CASTELLANOS DEL 

OCASO DE LA EDAD MEDIA  
ANÁLISIS DEL DISCURSO Y LÉXICO 

 
La obra presenta la percepción de las realidades geográficas en cinco relatos 
de viajes castellanos bajomedievales, otorgando especial atención al relieve, 
las aguas continentales, los mares y las costas, el clima, la vegetación, la 
fauna y las ciudades. Tendiendo puentes entre el contexto en el que se forjan 
los relatos estudiados –histórico, socio-cultural y textual–, la identidad de 
viajeros-relatores y destinatarios, los objetivos –tanto de los periplos como de 
los propios escritos– y los recursos discursivos y léxicos empleados en cada 
uno de los textos, las páginas de este libro contribuyen a iluminar los conoci-
mientos, creencias, valores e intereses sobre la tierra ignota de relatores y 
receptores. El análisis del discurso geográfico estudia la integración de la geo-
grafía en la macroestructura de los relatos y se centra en las estrategias 
puestas en juego para verbalizar el espacio, la deíxis espacial, las operaciones 
descriptivas  destinadas  a transmitir  información  sobre  el  mundo   extraño 
–nombrar, medir, adjetivar, comparar y evaluar– y los recursos empleados por 
los relatores para presentarse como testimonios de lo contado. El estudio 
léxico reúne el vocabulario geográfico contenido en los relatos y proporciona 
definiciones de las voces acordes con su contexto de aparición, acompañadas 
de ejemplos ilustrativos. La agrupación de éstas en campos semánticos 
permite investigar las múltiples relaciones que establecen entre sí, poniendo 
de relieve su valor en el discurso. 
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