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INTRODUCCIÓN 

A lo largo de los siglos la metafísica de la identidad ha precisado de lo externo a ella, 
y esta exterioridad ha solido tomar en sus discursos la forma de barbarie, entropía, im-
pureza, antinaturalidad, en # n, de una otredad. En efecto, la dialéctica DENTRO/FUE-
RA organiza toda narración identitaria en la que la no-codi# cación o la marginación de 
algunas identidades, subjetividades, narraciones, así como de algunos textos literarios, 
constituye –de modo consciente y deliberado o inconsciente y naturalizado– un requisi-
to imprescindible para la codi# cación, legitimidad e inteligibilidad de otros. De manera 
que la periferia siempre ha condicionado la existencia del centro, así como la no-cultura 
ha de# nido a la cultura y el sujeto se ha auto-concebido mediante la referencia al otro. 

Este mecanismo binario, según el que no hay “centro” sin “periferia”, “cultura” sin 
“barbarie”, ni “yo” sin “el otro”, es el que fundamenta nuestro logocéntrico pensamiento 
occidental, como lo pone en evidencia Hélène Cixous en su célebre ensayo La risa de 
la medusa:

El pensamiento siempre ha funcionado por oposición, 
Palabra/ Escritura
Alto/Bajo
Por oposiciones duales, jerarquizadas. Superior/Inferior.

De hecho, muchos han sido los # lósofos, teóricos y críticos de cultura que en las últi-
mas décadas han puesto en tela de juicio el orden simbólico del mundo occidental, basado 
en la lógica de oposiciones binarias. Gracias a sus esfuerzos sabemos que no podemos 
seguir de# niendo ingenuamente o acríticamente la identidad –nacional, cultural, sexual, 
o de cualquier otro tipo– en términos de una simple dialéctica dentro/fuera.

Por supuesto, como advierte Diane Fuss, dejarla totalmente de lado no es fácil, ni aun 
posible, puesto que la asimetría de los ) ujos de bienes y mensajes culturales persiste, y la 
distinción entre los centros y las periferias, entre las identidades legítimas e ilegítimas, 
entre los sujetos y las narraciones superiores e inferiores no ha sido superada. En este 
sentido resulta algo sobrada de optimismo la visión de Carlos Fuentes, quien a mediados 
de los años 90 sentenció que la excentricidad, intrínseca de las literaturas de todas las 
latitudes, es la que, paradójicamente, las vuelve centrales y que las agotadas “metana-
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rraciones” están siendo sustituidas, de manera cada vez más fuerte y más clara, por las 
“polinarraciones” surgidas en lugares que antiguamente el centro (europeo) consideraba 
como ex-céntricos. 

El presente tomo reúne trabajos de los hispanistas y latinoamericanistas procedentes 
de diferentes partes del mundo (más o menos centrales, más o menos ex-céntricas), quie-
nes, desde supuestos teóricos y perspectivas críticas muy variadas,  re) exionan sobre los 
modos en que las literaturas hispánicas –y los textos particulares que pertenecen a estas 
literaturas– se preguntan por la legitimidad del modelo interpretativo del individuo y de 
su relación con la realidad social, nacional, cultural, basado en el binomio convencional 
dentro/fuera.

Así, el primer capítulo propone una relectura de los autores canónicos de la literatura 
española: Lope de Vega, Cervantes, Castillejo y Quevedo, que desde su aparición en los 
siglos XVI y XVII hasta el día de hoy han conformado la cultura escolar y el imagina-
rio social en España y que en buena medida han forjado nuestros esquemas cognitivos 
y emocionales. En este sentido, nuestra mirada y conocimiento de la realidad, nuestras 
maneras de vivir y sentir el mundo siempre han estado determinados por dispositivos 
discursivos producidos –y reproducidos– en los textos de los autores mencionados. Las 
nuevas líneas de lectura # lológica que proponen Ignacio Arellano y Aldo Ru3  natto, así 
como los enfoques socioliterarios de María del Rosario Martínez Navarro y Marta Piłat 
arrojan una nueva luz sobre los mecanismos de creación y funcionamiento del canon.

Siguiendo nuestro itinerario discursivo, los artículos incluidos en el capítulo “Identi-
dades y otredades en construcción” ponen en entredicho la estabilidad y el arraigo de 
los límites interiores del sujeto, y de la narración que lo constituye. Así, Dorota Galicka 
y Małgorzata Marzoch re) exionan sobre el carácter procesual, no conclusivo de la identi-
dad narrativa en autores ya clásicos como lo son Torrente Ballester y Delibes. Pero nuestra 
identidad, que –según ha observado Foucault y los foucaultianos– es más una “materia 
de reinvención perpetua que de descubrimiento defnitivo”, se establece asimismo de una 
forma relacionada, lo cual viene a decir que necesariamente incluye una referencia a lo 
exterior, a una otredad. Los trabajos de Agnieszka Kłosińska-Nachin, Olga Nowak y Daria 
Sinitsyna son los que indagan en el surgimiento y la construcción del otro como garante 
del yo. Finalmente, Ewa Kobyłecka, en su análisis de “Nombre falso” de Ricardo Piglia, 
relato que pone de mani# esto el proceso de escritura como una serie de apropiaciones 

“indebidas”, y Anna Wendor5 , en su estudio de Gabriella In! nita y Golpe de gracia de 
Jaime Alejandro Rodríguez –novelas que sincretizan el texto tradicional con las nuevas 
tecnologías echando mano de diversos procedimientos hipertextuales e hipermediales– 
subrayan el estatuto performativo e imaginativo de las redelimitaciones, rede# niciones 
y rearticulaciones identitarias en y de la escritura misma.

Es el antes mencionado carácter performativo y procesual de la identidad el que une los 
textos incluidos en el tercer capítulo, dedicado al estudio de estrategias de construcción de 
la identidad de mujer en las literaturas hispánicas. Las autoras reunidas aquí parecen estar 
de acuerdo con Judith Butler quien pone énfasis en la constitución del género no como 
un “acto singular y deliberado”, sino, más bien, como resultado de “la práctica reiterativa 
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y referencial mediante la cual el discurso produce los efectos que nombra”. Así, la “perfor-
matividad” remite en este capítulo al poder del discurso y de la violencia simbólica en la 
construcción del género a través de la reiteración, un mecanismo que está fuera del control 
del individuo. Mientras que Mariola Pietrak, Magda Potok e Iwona Ignasiak-Skurowska 
analizan el funcionamiento de la doxa y de las ideologías sociales vigentes en el proceso 
de la generización, tal y como quedó codi# cado en la narrativa española y latinoamerica-
na,  Noemí Acedo Alonso, partiendo de la escritura de Nora Strejilevich, re) exiona sobre 
las posibles maneras de convertir la palabra que nos construye en la palabra que ofrece 
resistencia y liberación. De nuevo coincide con Judith Butler al a# rmar que la única vía 
para transgredir las normas adquiridas y contradecir el pensamiento dominante consiste 
en una rearticulación o resigni# cación de formas hegemónicas. 

Los procesos de construcción de identidad (sexual), así como la dialéctica den-
tro/fuera encuentran su desarrollo en el siguiente capítulo titulado “Literatura, amor 
y sexualidad”. Marcin Kołakowski, Łukasz Smuga y Mirta Suquet Martínez dedican 
sus trabajos al estudio de las prácticas y políticas identitarias inscritas en las novelas 
españolas contemporáneas, para poner en tela de juicio tales categorías como mas-
culinidad o identidad gay y heterosexual, que se construyen a través de la aplicación 
de mecanismos psíquicos del poder y del pensamiento binario. La descripción de las 
pruebas de virilidad, de la identidad sexual, del cuerpo y del deseo en las novelas estu-
diadas demuestran que ni la masculinidad ni la identidad sexual son algo natural o fácil 
de conseguir, ni, una vez conquistadas, algo ya alcanzado y estable. Son constructos 
culturales e ideales regulatorios jerarquizados que se adquieren, interiorizan, ensayan 
y repiten de acuerdo con los mecanismos de violencia simbólica. En el mismo marco 
teórico, Katarzyna Moszczyńska y Paulina Nalewajko analizan los tipos de discurso, 
ideologías, valores y valoraciones que transmite la literatura española contemporánea 
en relación con la temática amorosa y sexual, para observar cómo se relacionan las vi-
siones del amor y del deseo con la lógica cultural dominante. 

Continuando el recorrido por este tablero de identidades y diferencias (sólo en apa-
riencia claras y claramente jerarquizadas), el capítulo V ofrece una variedad de puntos 
de vista en torno a los tópicos de la cultura y la sociedad latinoamericanas. Así, mientras 
que Ewa Nawrocka y Agnieszka Flisek indagan en las maneras en que los autores hispa-
noamericanos se proponen deconstruir la tendencia a imaginar América Latina como un 
espacio mítico de exterioridad con respecto a la racionalidad moderna, a pensar la iden-
tidad latinoamericana como lo totalmente otro de occidente, Aman Rosales Rodríguez 
y Adriana Sara Jastrzębska observan cómo los latinoamericanos, es decir aquellos que 
fueron relegados al lado derecho de la barra, a un afuera de la modernidad y la raciona-
lidad occidental, construyen sus propios espacios de exclusión y sus propios “otros” en 
las # guras del indio o el sicario colombiano. El capítulo se cierra con la re) exión de Ana 
Gallego Cuiñas acerca de los estudios transatlánticos que buscan salir de la dialéctica 
dentro/fuera en su lectura de las literaturas hispánicas al apuntar a los múltiples cruces, 
reciprocidades e intercambios que a lo largo de los siglos se han producido en ambas 
orillas de la cultura en lengua española.
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El último apartado, “Sobre el sentido de pertenencia y los rituales de la memoria”, reúne 
trabajos sobre las escrituras que rebasan las fronteras de la identidad nacional a través de 
dos estrategias narrativas distintas. Los estudios de Malva Filer y Susana Ynés González 
Sawczuk interrogan la posición de desplazamiento espacio-temporal y el consecuente 
sentimiento de enajenación en las obras marcadas por la experiencia del exilio de Carlos 
Franz, Luisa Valenzuela y Laura Restrepo. El artículo de Grażyna Walczak sigue la mis-
ma línea de investigación: centrándose en el discurso autobiográ# co de Margo Glantz, 
escritora mexicana e hija de imigrantes judíos, indaga en las prácticas culturales identita-
rias elaboradas por los exiliados de primera y segunda generación. Ahora bien, si en los 
textos mencionados el concepto tradicional de la nacionalidad es sustituido por el de una 
nueva identidad múltiple, transnacional o una identidad de liminalidad negociada, en las 
realidades textuales de Luis Mateo Díez analizadas por Magda Dobrowolska de Tejerina, 
así como las del Prerrexurdimento gallego estudiadas por Maria Boguszewicz, el discur-
so identitario nacional queda reemplazado por la construcción de las narraciones locales. 
Pese a la diferencia entre los modos de concebir el afuera de lo nacional, ambos tipos de 
narraciones identitarias se basan en el ejercicio de la memoria, tema central también del 
artículo de Judyta Wachowska, que pone de mani# esto el rol que juegan los ritos de la 
memoria en la construcción de las narraciones del “yo” en las novelas de Jorge Semprún.

El presente volumen no pretende ni puede agotar el tema, su propósito es mostrar, 
a través de distintas concreciones discursivas, las múltiples facetas que puede tener el 
binomio dentro/fuera y así abrir nuevas perspectivas de investigación sobre la identi-
dad y la otredad en las literaturas hispánicas. Cabe añadir que los trabajos aquí reunidos 
responden al carácter de la serie ENCUENTROS, fundada por la Asociación Polaca de 
Hispanistas e iniciada con la publicación de los tomos dedicados a los estudios literarios 
y lingüísticos en la Universidad de Silesia (Katowice 2008) y Universidad María Curie-
Sklodowska (Lublin 2009). 

La idea de “encuentros” que preside nuestro volumen lo convierte en una verdadera 
labor de conjunto, dialogal, de exploración de un campo discursivo, e invita desde ya 
a continuar la conversación.  

Agnieszka Flisek y Katarzyna Moszczyńska
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LA TÉCNICA DE LA DOBLE LECTURA EN TEXTOS 
DEL SIGLO DE ORO: DE LA RETÓRICA AL CONCEPTISMO 

EN EL TOMÉ DE BURGUILLOS DE LOPE DE VEGA

Ignacio Arellano
GRISO, Universidad de Navarra

Resumen: El articulo examina dos modos principales de lectura de la poesía de Lope  en las Rimas de Burgui-

llos: la lectura más convencional y la lectura conceptista, que es la que se propone principalmente, y que con-

siste en tener en cuenta los mecanismos del ingenio, que es la verdadera clave del libro. Se comentan distintos 

poemas sobre la base de la teoría de Gracián, mostrando la complejidad de este libro que a menudo se ha con-

siderado ejemplo de la supuesta sencillez de Lope.

Palabras clave: : Lope, poesía áurea, ingenio, conceptismo

Abstract: The article examines two main ways of reading the poetry of Lope, in the Rhymes of Burguillos: the 

more conventional reading and the ingenious reading (from the perspective of the wit), which is proposed. The 

principal objective is to consider the mechanisms of the wit, which is the real key to the book. Various poems 

are discussed on the basis of the theory of Gracian, showing the complexity of this book, often considered an 

example of the alleged simplicity of Lope.

Key words: Lope, golden age poetry, wit, conceptism

Los dos niveles de un texto conceptista, según Gracián
Gracián, en su teoría del ingenio, distingue el nivel de las “) ores retóricas” del concep-
tuoso, apuntando un doble estrato en el que los tropos son como la materia sobre la que 
opera la forma de las diferentes categorías de sutilezas. De esta manera no cualquier se-
mejanza, por ejemplo, 

contiene en sí sutileza ni pasa por concepto, sino aquellas que incluyen alguna otra formali-
dad de misterio, contrariedad, correspondencia, improporción, sentencia, etc. Estas dicen son 
objeto desta arte, incluyen a más del arti# cio retórico el conceptuoso, sin el cual no serían 
más que tropos o # guras sin alma de sutileza. (1969 I: 124)

En el discurso XX formula de otra manera la misma idea: 

Son los tropos y # guras retóricas materia y como fundamento para que sobre ellos levante 
sus primores la agudeza, y lo que la retórica tiene por formalidad esta nuestra arte por materia 
sobre que echa el esmalte de su arti# cio. (204)
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La teoría de Gracián ofrece pistas importantes para afrontar la lectura de los textos 
barrocos. Si es cierto que hay dos niveles textuales no bastará el examen del primero, el 
que podemos llamar “retórico”, y que identi# caremos en sentido amplio con la habitual 
aproximación de la crítica literaria en cualquiera de sus variantes o enfoques, pues este 
tipo de análisis se mantendría en lo que llama Gracián el plano de la materia, sino que 
habrá de plantearse una lectura propiamente conceptista que atienda a las complejas co-
rrespondencias que constituyen la técnica fundamental de la agudeza, objetivo básico de 
buena parte de los textos del Siglo de Oro –lo que correspondería al plano que Gracián 
llama metafóricamente la forma–.

De# endo, en suma, la necesidad de una doble técnica de lectura de los textos barrocos, 
especialmente aquella que estriba en las claves de la agudeza, la cual no ha tenido desa-
rrollo sistemático por parte de los estudiosos, aunque es la más especí# camente exigida 
por el tipo de texto que contemplamos. 

Intentaré en lo que sigue ejempli# car este tipo de lectura a propósito de las Rimas hu-
manas y divinas del licenciado Tomé de Burguillos, obra que ofrece para mi objetivo el 
doble interés de constituir un repertorio arquetípico de mecanismos del ingenio y haber 
sido esa faceta completamente ignorada por la mayoría de los editores, anotadores y co-
mentaristas de esta última obra maestra de Lope.

Las Rimas de Burguillos en el marco 
de la lectura conceptista
Algunos años después de la aparición de las Rimas humanas y divinas del licenciado 
Tomé de Burguillos (1634) escribía Manuel de Faria y Sousa en el prólogo a su primera 
parte de la Fuente de Aganipe (1646):

Apareció luego Lope de Vega, en cuyas rimas hay muchas felicidades, pero aquel que intituló 
Burguillos excede las fuerza humanas, y cada vez que lo pienso me admiro de que sea tanta 
la envidia o la ignorancia que no tiemble debajo de aquellos varios y admirables poemas… 
(apud Sánchez Jiménez 2006: 185)

Estos merecidos elogios llegarán a nuestros días. Para Carreño, las Rimas de Bur-
guillos son el libro “más innovador y hasta genial de Lope” (2003: XXIX) y Sánchez 
Jiménez, apunta que “los estudiosos actuales también consideran las Rimas de Burgui-
llos como la obra maestra de la poesía lírica de Lope y como culminación de su poesía 
anterior” (ibíd.). 

Nada tiene de extraño que un libro de semejante importancia haya despertado constan-
temente el interés de los estudiosos, que han indagado en el estilo, la parodia petrarquista, 
la expresión del desengaño en el ciclo de senectute y otros muchos aspectos… Mercedes 
Blanco resume algunas de las aproximaciones críticas que se le han dedicado:

En las Rimas humanas y divinas del licenciado Tomé de Burguillos, última obra poética publi-
cada en vida por Lope de Vega, la crítica ha visto una parodia del petrarquismo, una expresión 
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del “desengaño barroco”, la reescritura jocosa de un amplio repertorio de tópicos poéticos 
clásicos y renacentistas. Juan Manuel Rozas reconoció en el libro los temas del llamado ciclo 
de senectute, derivados de las frustradas aspiraciones del propio Lope a la dignidad social 
y literaria. Insistió también en la “modernidad”que supone, en 1634, la creación no ya de un 
mero seudónimo-máscara, sino de un verdadero heterónimo… (2009: 219)

En la abundancia de estudios –muchos de ellos de alto valor crítico– sobre las Rimas 
de Burguillos, llama, sin embargo, la atención el general consenso sobre la supuesta 
sencillez de estas composiciones. Es cierto que en estas Rimas el propio locutor fre-
cuentemente proclama el objetivo de la claridad: el poeta intenta hacer “versos sencillos” 
(núm. 28, v. 7)1; elogia los versos “limpios y tersos” y la “cándida poesía” de Bartolomé 
Leonardo de Argensola (núm. 56, vv. 9-10); de# ende el “cándido dialecto” castellano 
contra los que hablan en) autado (núm. 139, v. 79); o “Responde a un poeta que le afeaba 
escribir con claridad, siendo como es la más excelente parte del que escribe” (núm. 147), 
soneto en el que se autocali# ca de “fácil, elegante y puro” (v. 6), y al que pertenecen 
estos signi# cativos versos:

tan claro escribo como vos escuro,
la vega es llana y intrincado el soto. (vv. 7-8)

Pero esta vega es llana solo si se atribuye a dicho cali# cativo una signi# cación 
contrapuesta a la peculiar “oscuridad” de los poetas culteranos; no lo es si se con-
sidera ingenuamente como sinónimo de una literatura ajena a la preciada di# cultad 
que tanto pondera Gracián. Entender esta llaneza y sencillez en su sentido más vul-
gar revela una cierta credulidad o mani# esta la fuerza indestructible de los tópicos, 
que no perdonan a eruditos tan signi# cados como Menéndez Pidal, para quien Lope 

“se mantuvo siempre # rme o casi # rme en la natural sencillez” (1935: 361); Romera 
Navarro, que considera a Lope “modelo de dulzura, claridad y pureza” (1935: 147); 
o más recientemente Sánchez Jiménez, quien describe a Burguillos como defensor 
de la poesía “típicamente española, clara y sencilla […] simple” (2006: 214). Resul-
ta curioso que la editora más reciente del volumen, Macarena Cuiñas, insista cons-
tantemente en su estudio preliminar en que este poemario aboga por una “expresión 
sencilla y clara” (CG 2008: 38), a# rme que está “en su mayor parte expresado en una 
forma sencilla” (40), o considere que su autor se presenta como “escritor en estilo 
llano” (41) al ensalzar los “modelos poéticos de estilo sencillo frente a la oscuridad 
gongorina” (42), etc.

1 Me referiré a la numeración de Cuiñas Gómez, en su edición de Madrid, Cátedra, 2008. En mi trabajo in-
dicaré esta edición con la abreviatura CG; para la edición de Antonio Carreño, Salamanca, Almar, 2002, usaré 
C; para la de Rozas y Cañas Murillo, en Madrid, Castalia, 2005, RC. La numeración de RC coincide con la de 
CG, mientras que C numera los dos poemas preliminares (cada poema de Burguillos en C tiene dos unidades 
más en su numeración que en los otros editores). 
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Si tal sencillez fuera cierta, las Rimas de Burguillos se escaparían de las técnicas con-
ceptistas, que tanto valoran la di# cultad2, y no cabría situarlo en ese marco general de la 
estética de la agudeza. Pero si Burguillos –como mantengo– nos ofrece un libro de com-
plejo ingenio, y por tanto de difícil lectura, ¿por qué coinciden tantos críticos en subrayar 
su llaneza? Ya he señalado uno de los motivos, esto es, la inercia de las ideas comúnmente 
aceptadas; pero la causa principal radica en haberlo leído casi exclusivamente desde el 
punto de vista “retórico”, sin que nunca se le haya aplicado sistemáticamente el modo de 
lectura “conceptista” exigido por sus características, y el único capaz de revelar las com-
plicadas redes de correspondencias que sustentan los poemas de la colección.

No pretendo en estas páginas realizar esa tarea, sino simplemente glosar algunos pasajes 
de las Rimas para poner de mani# esto con más claridad cuál es mi propuesta de lectura3.

Algunos ejemplos de lectura 
de las Rimas de Burguillos, desde la agudeza
La lectura “retórica”4 es capaz de iluminar múltiples aspectos de las Rimas, como los 
ya señalados de la parodia petrarquista, o la burla culterana, pero sin la perspectiva con-
ceptista quedará oculta la verdadera cara de Burguillos, y a menudo se podrá incurrir en 
malas comprensiones y defectuosas valoraciones. Las di# cultades asoman ya en el pri-
mer soneto “Descon# anza de sus versos”, cuyos vv. 5-6 dicen: “oíd de un caos la materia 
prima, / no culta como cifras de receta”. La interpretación de los editores está guiada por 
la orientación temática de la burla a los poetas culteranos. Rozas y Cañas Murillo comen-
tan la tradición de la parodia del petrarquismo, y subrayan como tema esencial del libro 

“su sátira del culteranismo”, mientras que Carreño cali# ca a este soneto de “mani# esto 
poético o poética”. Ninguno de estos editores se acerca al sentido del v. 5, solo abordado 
por Cuiñas Gómez, la más reciente editora del libro, quien se mantiene dentro del mismo 
nivel de la lectura temática, al señalar que 

El cuarteto constituye […] una revalorización de la lengua clara, sencilla, “materia prima” 
frente al retorcimiento y la oscuridad en la escritura poética, “caos”, identi# cada con los se-
guidores de Góngora. En el verso 6 Lope ironiza con el término “culta”, presentando como 
tal la escritura incomprensible que necesita de una clave para ser leída, “cifra”, en la línea de 
la “receta” quevediana: “Receta para hacer soledades en un día”.

Basta leer con atención el v. 5 para notar que caos no se opone a materia prima, y que 
la explicación debe ir por otro lado. En efecto, Burguillos está aplicando metafórica-

2  La doctrina de la di# cultad es esencial para la comprensión de la estética del ingenio: escribe Gracián en la 
Agudeza y arte de ingenio: “cuando esta correspondencia está recóndita y que es menester discurrir para ob-
servarla es más sutil cuanto más cuesta” (Discurso IV); “cuanto más escondida la razón y que cuesta más, hace 
más estimado el concepto” (Discurso VI).
3 Utilizo algunos ejemplos que adapto de mi libro El ingenio de Lope de Vega, en prensa.
4 Es decir, la atenta a determinados aspectos de la elaboración literaria tales como manejo de los temas, uso 
de los tropos, referencias sociales, juegos con las convenciones genéricas, etc.
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mente el lenguaje sectorial de la # losofía aristotélica5. Aristóteles de# nía la materia 
prima como primer principio pasivo del mundo corpóreo (“Id quod neque est quid, ne-
que quantum, neque quale, neque aliquid eorum quibus eus determinatur, sed commune 
horum subjectum”6): un sujeto enteramente indeterminado que nada es si no le reduce 
en acto la forma sustancial. Para los escolásticos la materia prima era prope nihil. La 
materia prima como tal es una pura potencia, capaz de recibir todas las formas, pero 
no puede estar sin una u otra (Santo Tomás, Summa, I p., q. 44, art. 2). Por eso habla el 
poeta de esa materia prima caótica, que no se re# ere a la poesía gongorina, sino a las 
propias composiciones. Es una fórmula de falsa modestia para la captación de benevo-
lencia del receptor. El resto del cuarteto niega esta falsa modestia proponiendo las vir-
tudes de sus versos (“en lengua pura, fácil, neta / yo invento, Amor escribe, el tiempo 
lima”). A pesar de su caos estos versos siempre serán mejores que la poesía culterana. 
Esta materia prima (“informe”) tiene la virtud al menos de no ser culta, como son las 
cifras de las recetas de los médicos, agudeza de semejanza costumbrista y chistosa. 
Las recetas de los médicos llevaban abreviaturas en latín (cifra: ‘Escritura enigmática, 
con caracteres peregrinos, o los nuestros trocados unos por otros, en valor o en lugar’, 
Cov.), como una R cruzada por una barra (que signi# ca “Recipe”, ‘recibe, toma’) o la 
indicación “ana” (‘Cifra con que los médicos denotan que sean de pesos o partes igua-
les los ingredientes de una receta’, Aut.), etc.

La densidad de las alusiones ingeniosas, contraposiciones y correspondencias es el 
objetivo # nal de estos versos, más allá de la convencional burla a la oscuridad culterana. 

Valga otra muestra que revela la verdadera dimensión de una referencia seguramente 
trivial para el lector de la época. El chiste sobre los laureles poéticos que un tratante se 
lleva para hacer escabeches en Laredo (núm. 5, v. 14) no se aclara su# cientemente con la 
anotación literal que enseña a quien no lo sepa que Laredo es “pueblo costero de la pro-
vincia de Santander” (CG) o “puerto marítimo situado en el mar Cantábrico (Santander)” 
(C). A partir de esta correcta información los editores discurren –en lecturas “retóricas”– 
sobre la parodia del motivo del laurel como símbolo de victoria o excelencia:

Los versos # nales crean la parodia que conlleva una fuerte crítica, burlesca y mordaz, a los 
nuevos poetas que proliferaban en la época de Lope: los laureles poéticos que les otorgan por 
su talento son simples hojas de laurel listas para hacer escabeches. Lope degrada paródica-
mente el tópico poético y eleva la valía literaria de su personaje Burguillos ya que este no es 
digno de recibirlos. (CG)

Más allá de la evidente parodia, el concepto que habría que iluminar para un lector ac-
tual consiste en la ponderación y correspondencia de asociar los escabeches con Laredo. 
Este tipo de conserva del pescado, para el cual se usaba el laurel, era industria caracte-
rística de la costa cantábrica, y tenía dos centros importantes en Castrourdiales y Laredo, 

5 Sobre el lenguaje sectorial como recurso del ingenio ver Arellano 2005.
6 Ver Diccionario de ciencias eclesiásticas, VII: 132-134.
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donde se escabechaba, sobre todo, el besugo (Rodríguez Fernández 1987/1988). En el Si-
glo de Oro era un dato muy conocido y no faltan referencias chistosas a los besugos de 
Laredo, como esta de la comedia burlesca de El rey don Alfonso el de la mano horadada, 
en una lista de pescados:

Darasle un delfín, un tollo,
una ballena, un cangrejo,
un camarón, un atún,
un salmón, un congrio entero; 
una sardina, un lenguado,
un albur, un abadejo,
un galápago, una ostra
y un besugo de Laredo. (vv. 231-239)

A menudo el peligro radica en la aparente transparencia de un pasaje, que el lector capta 
en su dimensión general, quedando satisfecho sin percatarse de que la alusión es mucho 
más precisa o profunda de lo que a primera vista parece. Tomemos otro caso de poema 

“metapoético”, el soneto núm. 9, vv. 9-11, donde bromea sobre un rasgo del propio soneto: 

No salió mal este versillo octavo; 
ninguna de las musas se alborote 
si antes del # n el sonetazo alabo. 

C le dedica un comentario algo extenso exclusivamente al v. 9:

Se asocia este verso con el soneto “Un soneto me manda hacer Violante” […] incluido en 
la comedia La niña de plata […] un modelo de te  xto autorreferente al de# nir en el proceso 
de escritura su forma. Texto, autor y lector coinciden en su enunciación y en su escritura. El 
personaje Burguillos se distancia del autor implícito (Lope) que enuncia el comentario so-
bre el verso. La representación fuera del texto se dobla a sí misma como real y como # cticia.

RC abundan en la categoría de “sonetos del soneto” “que ya aparecían en Baltasar del 
Alcázar” y lo relacionan también con “Un soneto me manda hacer Violante” y con el in-
terés de Burguillos por la teoría literaria aliada a la “praxis de su escritura”, etc. 

CG se limita a subrayar que es “referencia al propio acto de escribir. Bastante común en 
estos sonetos”. Ya en su estudio preliminar lo había comentado como ejemplo de soneto 
metaliterario, que re) exiona “acerca de la factura del propio poema, como la adecuación 
de la rima, el pie métrico o el cómputo silábico” (CG 2008: 43).

Pero ninguno va más allá de la referencia metapoética general, ni se pregunta por 
qué se re# ere exactamente el locutor al hecho de alabar el soneto “antes del # n”. Al 
parecer lo han entendido en su sentido más lato: “no hay que alabar una obra antes 
de que esté del todo hecha”, pero es un guiño algo más complejo de teoría y práctica 
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literaria alusivo a las doctrinas vigentes en la época sobre el modo perfecto de cons-
truir un soneto, que ya no se estructura –como en el Renacimiento– en dos partes equi-
libradas de cuartetos y tercetos, sino en forma de desarrollo climáctico que culmina 
en el # nal, privilegiando los remates en epifonemas. Para el poeta del XVII la parte 
esencial del soneto y lo que certi# ca su calidad es el # nal: de ahí que sea precipitado 
alabar el sonetazo de Burguillos en el verso octavo. Recuérdese lo que escribe Manuel 
Faría e Sousa7, en el “Discurso de los sonetos” incluido en su edición de las Rimas 
varias de Camoens: 

el hombre que mejor observó el empezar un soneto bien y acabarle con ventaja (no al contra-
rio, que esto enseñó quien dijo había de abrir con llave de plata y cerrar con llave de oro) fue 
Luis de Camoens y después del Lope de Vega…

Hay que empezar los sonetos, pues, con plata y terminarlos con oro: y solo cuando se 
demuestre esa habilidad podrá alabarse una composición, salga bien o mal su verso octa-
vo. Por cierto, si no me equivoco, Faría está recordando una comedia de Calderón, Bien 
vengas mal, si vienes solo (cf. Calderón de la Barca 1973: 612-613), donde comenta don 
Diego un soneto (“epigrama”) que acompaña a un retrato:

El castellano epigrama
es docto, elegante y cuerdo
y de conceptos y voces
) orido, elegante y crespo.
Abrió con llave de plata
para cerrar el concepto
con llave de oro; advertido
guardó rigor y precepto…

La comprensión general de los sonetos 104 y 105 contra el it  aliano Traiano Boccalini, 
autor de los Ragguaggli di Parnaso, sátira en la que trata muy mal a los españoles, es 
relativamente fácil, pero el grado preciso de las alusiones y correspondencias ingeniosas, 
en este caso intertextuales, se escapa a los anotadores. Comentaré solo algún detalle del 
primero, titulado “A los Raguallos de Bocalini, escritor de sátiras”:

Señores españoles, ¿qué le hicistes
al Bocalino o boca del in# erno
que con la espada y militar gobierno
tanta ocasión de murmurar le distes?

7 CG en p. 318 de su edición, a otro propósito, recoge el pasaje de Faría e Sousa, que podría haberle servido 
de pista para aclarar los recovecos del soneto 9.  
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El alba con que siempre amanecistes 
noche le quiere volver de escuro invierno
y aquel Gonzalo y su laurel eterno
con quien a Italia y Grecia escurecistes.
Esta frialdad de Apolo y la estafeta
no sé que tenga tanta valentía 
por más que el decir mal se la prometa,
pero sé que un vecino que tenía,
de cierta enfermedad sanó, secreta,
poniéndose un raguallo cada día.

En el v. 5 “El alba” no establece simplemente un contraste con la noche “para recalcar 
la gloria española frente al tratamiento que Boccalini le otorga en sus escritos”, como 
apunta su editora CG, única que considera conveniente anotar el pasaje. Es un juego 
onomástico algo más complejo alusivo a las críticas de Boccalini al duque de Alba, don 
Fernando Álvarez de Toledo, punto que requiere un breve comentario. Pudiera ser que 
los Avisos del Parnaso del italiano se pusieran nuevamente de moda gracias a la traduc-
ción de Perez de Sousa, publicada en 1634, como sostiene Mercedes Blanco, y que este 
soneto responda “a esta nueva vigencia de la obra italiana” como asegura CG, aunque 
la cercanía de las fechas (1634 es el año de publicación de las Rimas de Burguillos) hace 
difícil aceptar esta explicación. En cualquier caso lo que importa subrayar es que Lope 
no está manejando la traducción de Perez de Sousa, donde falta precisamente el aviso 51 
de la segunda centuria, que es el dedicado al duque de Alba (“Gli achei, per la crudele 
esecuzione dal Duca d’Alva fatta contra i due capi del popolo straordinariamente infuria-
ti con le armi pubbliche lo cacciano di Stato”), y que fue eliminado, como otros pasajes 
en los que se atacaba demasiado crudamente a los españoles. La traducción de Perez de 
Sousa salta del aviso 50 al 528. Lope se está re# riendo a las ediciones italianas donde se 
recogen estos ataques, o ha leído alguna copia manuscrita que los incluye. Quien ma-
neje la versión castellana de Perez de Sousa no alcanzará a justi# car la alusión de Lope.

En el v. 7 Gonzalo es el Gran Capitán, Gonzalo Fernández de Córdoba, como anotan 
todos los editores. Hay que añadir de nuevo, para explicar su presencia en el soneto, que 
también este general español recibe lo suyo en la segunda centuria, aviso 56, igualmen-
te suprimido en la traducción de Perez de Sousa. Lleva este aviso el epígrafe “Consal-
vo Ferrante Cordova, dal venerando collegio degli’istorici non avendo potuto ottener la 
confermazione tanto desiderata da lui del títolo si Magno, ad Apollo chiede altro luogo 
in Parnaso, di dove è anco scacciato”. 

Los juegos de Burguillos están llenos de referencias tan precisas como las anotadas, 
y el lector debe transitar con precaución, preguntándose en cada momento qué correspon-
dencias, qué conceptos y agudezas integra un determinado texto o detalle del mismo. El 

8 Manejo la edición de 1653 citada en la bibliografía. En esta segunda edición de la traducción de Perez de 
Sousa se conserva el mismo orden de los avisos que en la italiana, lo que no sucedía en la primera.
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soneto 30 lleva por título “Hipérbole a los pies de su dama, que este poeta debió de nacer 
en sábado”, planteando una correspondencia misteriosa entre el tema del soneto (los pies 
de la dama) y el hecho de nacer en sábado el poeta. Los editores en este caso se hacen la 
pregunta, pero no alcanzan la coherencia de la respuesta. C aporta una rica nota sobre el 
fetichismo del pie y la tradición literaria del motivo, pero no repara en la mención del sá-
bado.   Para RC “A juzgar por lo que insiste en mencionar el in) ujo de Saturno, dios de la 
infelicidad y que dio su nombre al sábado, tal vez a eso aluda en el epígrafe”, y remiten 
a los sonetos 51 y 98, donde se menciona un “saturnal cometa” y la in) uencia negativa 
de Saturno. Supone CG por su parte que el sábado es “día de nacimiento que propicia la 
hipérbole” y señala, con razón, que no encuentra otros testimonios en ese sentido. Porque 
sucede que la mención del sábado no se corresponde con la cualidad hiperbólica, sino con 
el tema de los pies. La ingeniosa correspondencia se basa en una alusión costumbrista 
y establece una relación entre los pies y el sábado a partir de la costumbre de guardar 
una semivigilia los sábados, que consistía en no comer carne o tan solo los extremos, 
despojos y grosuras, llamada por ello “carne de sábado”. Lazarillo de Tormes explica 
que “Los sábados cómense en esta tierra cabezas de carnero”, pasaje en cuya aclaración 
Rico documenta la costumbre de comer no solo las cabezas, sino asaduras, tripas y pies9. 
Pinheiro da Veiga en su Fastiginia informa: 

La segunda cosa y la más notable que en esta materia hay en Castilla es comer grosura y me-
nudillos los sábados, sin bula alguna del Papa, sin más que la costumbre inmemorial con que 
se justi# ca; y son los menudillos de un puerco, tocino, cabeza, pescuezo, lomos, pies, manos, 
rabo, asadura y todo lo demás de dentro. (1989: 307)

Lo que estructura el epígrafe es una agudeza de correspondencia y alusión que contra-
pone el registro lírico, al que pertenece el motivo del pie, con el jocoso costumbrista, al 
que pertenece la comida del sábado.

Un ejemplo más de la precisión alusiva que constituye el juego fundamental, por 
encima de la evidente dimensión temática, lo hallamos en la serie de elogios a pre-
dicadores del soneto 38, en el que Lope evoca al difunto Félix Hortensio Paravicino, 
quien “al eterno asilo” “huyó los ojos de la envidia # era” (vv. 7-8). El eterno asilo no 
signi# ca que Paravicino “se apartó de los que le envidiaban para refugiarse en lo que 
Dios le ofrecía (eterno asilo)” (como anota CG) sino que se murió (el 12 de diciembre 
de 1633): por eso libra sus ojos de la envidia. Pero ¿por qué son precisamente los ojos 
los que eluden la envidia? ¿Podría haber librado la frente o las manos, o los oídos, o la 
pluma…? El pasaje encierra otra sutil alusión a la envidia que los cuervos tienen a los 
ojos del búho, contra los que se lanzan para intentar sacárselos. Comenta este moti-

9 Ver en Lazarillo 1987: 50, la nota de Rico, donde aporta textos de Hurtado de Toledo (“Los sábados en este 
pueblo se comen cabezas y manos y los intestinos y menudos de los animales a causa de estar tan lejos de la 
marítima y ser antigua costumbre”) y otros, su# cientes para comprender lo que signi# can estos pies y este sá-
bado de Burguillos. 
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vo Pellicer en las Lecciones solemnes a las Soledades gongorinas10: “Caláronse diez 
a diez y ciento a ciento al oro intuitivo, a los hermosos ojos del búho, invidiados de 
los cuervos”. Que el búho pueda ser símbolo de la sabiduría y los cuervos de los malos 
escritores es un signi# cado añadido.

Los juegos de agudeza estriban frecuentemente en una circunstancia o detalle, 
como el caso del soneto 27 “A un palillo que tenía una dama en la boca”. Lo que 
menos importa en este caso es la serie de alabanzas a la hermosura de la boca que 
se transmite al mismo palillo, serie que continúa la del soneto 26 al mismo asunto, 
en el que se catalogan los tópicos habituales de los dientes como perlas, los labios 
de coral, etc.

Para el comienzo del soneto 27

Si palos dais con ese palo hermoso
ya no es afrenta dar de palos, Juana;
la ley del duelo bárbara, inhumana,
ya es gloria militar, ya es acto honroso…

no basta anotar la frecuencia en el Siglo de Oro de las críticas a la ley del duelo como 
bárbara (CG), sino el motivo preciso de los palos: pues según la ley del duelo pegarle 
a uno según de qué manera con un palo (no herirlo con espada) es afrenta. Explica Cova-
rrubias: “Dar de palos a uno, afrentarle con palo”. El hecho de recibir palos dejaba a uno 
agraviado, pero según en qué condiciones no lo dejaba afrentado o deshonrado, como 
razona con compleja casuística don Quijote (Quijote, II, 32):

está uno en la calle descuidado; llegan diez con mano armada y, dándole de palos, pone mano 
a la espada y hace su deber, pero la muchedumbre de los contrarios se le opone, y no le deja 
salir con su intención, que es de vengarse; este tal queda agraviado, pero no afrentado. Y lo 
mesmo con# rmará otro ejemplo: está uno vuelto de espaldas; llega otro y dale de palos, y, 
en dándoselos, huye y no espera, y el otro le sigue y no alcanza; este que recibió los palos 
recibió agravio, mas no afrenta, porque la afrenta ha de ser sustentada…

En el código español de la honra era cuestión fundamental esta de los palos, que Juan 
de Mora considera incluso invención nacional: “salió de aquí entre los españoles el afren-
tar con palo o caña, lo cual se ha extendido ya por todo el mundo”11. Domingo de Soto 
en De Iustitia et Iure (1553) admite el derecho de defenderse de un golpe de palo o caña 
incluso matando al agresor, teniendo en cuenta la gravedad de la injuria según la mentali-
dad española. Gabriel Vázquez en Opuscula moralia (1617) señala que el afrentado de este 
modo pierde toda consideración a los ojos de la opinión pública. Lo que hace Burguillos 

10 Pellicer, cols. 603-604. Comenta el pasaje de la Soledad II en que se describe una bandada de cuervos lan-
zándose contra el oro intuitivo del búho “invidiado / deste género alado” (o sea, envidiado de los cuervos). 
11 Citado por Chauchadis (1987: 87), como los otros autores; ver también Chauchadis (1997: 176-177).
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es proponer una ingeniosa inversión hiperbólica: lo que era afrenta es gloria militar y acto 
honroso. Esta hipérbole (que implica una agudeza de contrariedad) solo se comprende en 
el contexto de las “leyes del duelo” con sus doctrinas relativas a la afrenta de los palos.

El primer terceto abunda en ingeniosas correspondencias y contraposiciones:

Yo te ofrezco oraciones desde luego
si me das por poeta entre los malos
con ese palo, amor, palo de ciego.

Palo de ciego es “golpe grande dado con el palo, como el que da el ciego a tiento”. Pero 
literalmente es palo de ciego porque Cupido es ciego; y además al recibir el propio poe-
ta un palo de ciego (es decir, un bordón) se identi# ca él mismo con un ciego, y por eso 
puede ofrecer las oraciones del v. 9, que no son mención neutra, sino alusiva a la función 
de los ciegos de rezar oraciones y coplas devotas, como el famoso del Lazarillo y otros 
mil de la literatura del Siglo de Oro, lo que hace indisoluble la ligazón del ciego con las 
oraciones12. El palo de ciego corresponde al amor y al mal poeta, el cual reza al dios del 
amor –es pertinente elevar oraciones a un dios– para que le dé el palo (el mondadientes 
de Juana) y también declama oraciones como ciego él mismo. No hace falta insistir en la 
densidad de correspondencias mentales y juegos verbales del pasaje.

Se habrá advertido que un requisito fundamental es el de la coherencia asociada a la 
precisión de los conceptos. Los motivos no funcionan aislados, sino formando redes que 
nunca son arbitrarias y que una lectura competente debe revelar. 

La canción 162 “Murmuraban al poeta la parte donde amaba por los versos que hacía”, 
pondera en cierto momento el poder del dios Amor, que enloquece a los hombres,  y el 
locutor enamorado se pregunta:

¿qué Pangeo produce aquella rosa,
Astolfo del sentido de Apuleyo? (vv. 83-84)

Las notas de los editores tratan independientemente los motivos sin llegar a plan-
tearse cuál es la relación que los une y cuál es el sentido global de los dos versos que 
comento.

En la edición de C: 

Pangeo violó involuntariamente a su propia hija, por lo que se suicida atravesándose con su 
propia espada en el monte que lleva su nombre.

12 Recordaré este ciego del Lazarillo (25-26): “En su o# cio era un águila: ciento y tantas oraciones sabía de 
coro; un tono bajo, reposado y muy sonable, que hacía resonar la iglesia donde rezaba; un rostro humilde y de-
voto, que con muy buen continente ponía cuando rezaba, sin hacer gestos ni visajes con boca ni ojos como otros 
suelen hacer. Allende desto, tenía otras y mil maneras para sacar el dinero. Decía saber oraciones para muchos 
y diversos efectos: para mujeres que no parían, para las que estaban de parto, para las que eran malcasadas, que 
sus maridos las quisiesen bien”.
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Astolfo: héroe de la literatura caballeresca francesa y prototipo en la literatura épica italiana 
del personaje cómico y ocurrente; así por ejemplo en el Morgante de Pulci. Se establece una 
analogía entre este héroe y el Lucio del Asno de oro de Apuleyo, convertido en jumento, aun-
que dejaría de serlo si comiera determinadas ) ores.

En la de RC:

Lucio Apuleyo de Madaura escribió El asno de oro, novela en la que el protagonista, Lucio, 
es convertido en burro y solo puede recuperar su forma humana cuando al # nal un sacerdote 
de la diosa Isis le da a comer una corona de rosas. El Pangeo es un monte de Macedonia cuya 
denominación tiene un origen mítico, pues se cuenta que un héroe tracio llamado Pangeo, hijo 
de Critobule y Ares, se dio muerte en él –por lo que en recuerdo le prestó su nombre– cuan-
do descubrió que sin saberlo había violado a su propia hija. Como explica Blecua, “Astolfo 
es un viejo héroe de la literatura caballeresca francesa, que pasa a los poemas italianos del 
tipo del Orlando, como personaje cómico y simpático, y vencedor a ratos sin saberlo, como 
le ocurre en el Morgante de Pulci”. 

Y en la última de CG:

Pangeo: héroe tracio, hijo de Ares y de Critobule. Habiendo violado, sin querer, a su propia 
hija, se traspasó con su espada en el monte que en recuerdo suyo tomó el nombre de Pangeo. 
En este verso se pregunta por qué el monte, Pangeo, ha producido esta rosa, la dama, el amor. 
Estas rosas también están citadas en el verso 229.
Astolfo: personaje de la literatura caballeresca francesa e italiana en las que aparece como 
valiente caballero contemporáneo de Roldán. Personaje cómico y simpático. Aparece ya en 
Boyardo y de este Astolfo deriva el de Ariosto (Orlando furioso).
La referencia en estos versos a Apuleyo, escritor clásico, es a la rosa, puesto que Lucio, hé-
roe del Asno de oro, transformado en este animal, debía comer rosas para recuperar su forma 
humana […] En cierta forma este verso identi# ca al héroe Astolfo con Lucio.

Ninguna de las informaciones que aportan las notas sirve para entender el texto de Lope. 
La historia del personaje Pangeo no ilumina al poema de Burguillos, porque no procede 
en el contexto. Que Astolfo fuera simpático o no, es igualmente irrelevante. Los editores 
no iluminan las correspondencias conceptuosas entre los diversos motivos.

En la explicación de CG se a# rma que el monte Pangeo produce “la dama, el amor”, 
como si la rosa fuera metáfora para la dama o para el amor (no aclara para cuál de los 
dos), y se identi# ca Astolfo con Lucio. Si “tradujéramos” esa identi# cación aplicándola 
a los versos de la canción lopiana quedaría que la “dama” era por tanto “Lucio del senti-
do de Apuleyo”, expresión ininteligible.

Antes de intentar una interpretación debe analizarse la estructura aguda de los versos: 
el poeta establece una relación de Pangeo con la rosa, y por tanto habrá que explicarla, sin 
desviar la atención hacia la historia trágica en sí misma del personaje. Establece también 
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una relación de Astolfo con la rosa (el v. 84 es yuxtaposición metáforica al v. 83: la rosa 
se identi# ca con Astolfo); y otra relación de Astolfo con el “sentido de Apuleyo”, por lo 
que habrá que descubrir por qué causa se menciona a Astolfo en este contexto en el que 
la comicidad o simpatía del personaje no hace al caso.

La primera correspondencia de Pangeo con la rosa es la más sencilla: en el monte 
Pangeo se colocaban los legendarios jardines de rosas del rey Midas, y las rosas del 
Pangeo se mencionan constantemente en la literatura aurisecular (en el v. 299 “las ro-
sas del Pangeo” en este poema que ahora comento). Baste citar, entre otros textos de 
Lope el de la Dorotea:

Mejor durmiera yo en esta que en los jardines de Chipre o entre las rosas del monte Pangeo, 
hibleas o elisias ) ores. (1980: 284)13

Es decir, que lo que importa en el texto de Burguillos es la relación del Pangeo con 
las rosas. Para defenderse del amor hace falta una rosa especial: ¿qué Pangeo –lugar de 
abundantes rosas– especial producirá esa rosa especial? es lo que se pregunta el v. 83.

Esa condición de antídoto contra la fuerza poderosa del amor permite ahora llamar a esa 
hipotética rosa “Astolfo”: el nombre del personaje caballeresco es una metáfora cuyo re-
ferente es “rosa”. Podríamos llamar “Astolfo” a esa rosa pangea. Ponderación misteriosa 

–diría Gracián–, hay en esa semejanza propuesta. ¿Por qué motivo se puede aplicar a la 
rosa ‘antídoto amoroso’ el nombre de Astolfo? Porque Astolfo, según cuenta Ariosto en 
su Orlando furioso (ver cantos 34 y 39) viaja a la luna, donde encuentra el seso que Or-
lando ha perdido por amor de Angélica; recuperada la ampolla donde se guarda la razón 
del paladín, Astolfo regresa y hace que Orlando aspire su razón perdida, recuperando así 
su capacidad racional14:

En la mayor redoma fue notando
que el del señor de Anglante era guardado
porque en ella este escrito puesto estaba:

“Seso de don Roldán, señor de Brava”
(canto 34, estrofa 83)
[…]
Tenía Astolfo aparejado el vaso
do el seso de Roldán traía cerrado.

A la nariz lo acerca paso a paso;
retrayendo el aliento a sí ha llevado
el buen licor (¡oh extraño y alto caso!)

13 Anota Morby: “Son proverbiales las rosas del monte siciliano Hibla y del tracio Pangeo”.
14 Nada importa su simpatía o comicidad, ni ninguna otra noticia sobre el personaje, salvo su misión de resti-
tuir a Orlando el seso perdido. Cito el texto del Orlando por la traducción de Jerónimo de Urrea (1549).
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y en su gentil discurso el inteleto
tornó claro, lucido y muy discreto. 
(canto 39, est. 57)

Si en el Asno de oro de Apuleyo, Lucio recupera su ser racional al comer las rosas, 
dejando la forma de asno, a Orlando le pasa lo mismo cuando se cura de su demencia 
amorosa al insu) arle Astolfo el seso que había perdido. La rosa de Lucio podría también 
llamarse “Astolfo”, en cuantos ambos restauran la razón, pero en ese caso sería “Astolfo 
del sentido de Apuleyo”, donde “Apuleyo” funciona como metonimia alusiva a Lucio (el 
autor de la obra por el protagonista)15.

En resumidas cuentas, lo que el enamorado Burguillos necesitaría para precaverse de 
la locura amorosa es una rosa pangea que tuviera las propiedades de la rosa del Asno de 
oro, o lo que es lo mismo, que desempeñara la función de Astolfo.

Todos los motivos actúan relacionados y lo que hay que explicar es el conjunto de esas 
menciones y las correspondencias que las conectan.

Es evidente la propensión visual de muchos poemas de Lope, y también en las Rimas 
de Burguillos la presencia de elementos y escenas domésticas que forman parte de la 
técnica de la parodia. Muchas atinadas observaciones se pueden hacer en este sentido 
a propósito del soneto 65 “A una dama que salió a un balcón cortándose las uñas”, pero 
si no se advierten los juegos alusivos con la expresión “sol con uñas” y otras, no perci-
birá el ingenio ni la estructura de agudezas del poema. El primer cuarteto es como sigue:

Retira del balcón la gallardía,
hermosa madre del rapaz Cupido,
que parece portento haber salido
el sol con uñas y tan claro el día. (vv. 1-4)

Es cierto que el soneto, como sostiene CG “es muy visual”, pero no que tenga calidad 
“casi fotográ# ca, o incluso, cinematográ# ca”, prescindiendo de lo verbal y las ingeniosas 
correspondencias que no entran por los ojos, sino que se captan, como expresa Gracián, 
mediante actos del entendimiento. Si únicamente se valora la imagen visual solo se ha 
leído la mitad del soneto. Ambas percepciones son necesarias. Las lecturas de los editores 
marginan precisamente la estructura profunda conceptista del texto.

La petición que hace el locutor a la dama en este primer cuarteto signi# ca: ‘Retira tu 
gallardía del balcón, dama tan bella como Venus, que parece portento un sol (tú misma) 
con uñas (porque se está cortando las uñas), siendo el día tan claro’. Al retirarse del bal-
cón este sol con uñas en día claro las cosas volverán a ser normales.

Lo que hay en ese primer cuarteto es una ponderación misteriosa (Gracián), es decir, 
que se levanta un misterio (de ahí “parece portento” porque es algo extraordinario y raro): 
¿qué es lo portentoso y raro? El hecho de que haya salido el sol con uñas y a la vez sea el 

15 Pues en realidad la rosa sería ‘Astolfo o agente restaurador del sentido de Lucio’.



29LA TÉCNICA DE LA DOBLE LECTURA EN TEXTOS DEL SIGLO DE ORO…

día tan claro (agudeza de contrariedad en la cual radica precisamente el misterio). Alude 
a la frase hecha ‘sol con uñas’: ‘Se llama cuando se interponen algunas nubecillas que 
no le dejan despedir su luz con toda claridad y fuerza’ (Aut.), cuyo sentido # gurado se 
desplaza para adaptarlo (agudeza de proporción) a la situación de la dama que se corta las 
uñas, y que identi# cándose metafóricamente con el sol por su belleza, es propiamente un 
sol con uñas. Este tipo de adaptaciones ingeniosas de las frases hechas es frecuente en la 
agudeza aurisecular, especialmente en Quevedo (Arellano 1985). La solución de la pon-
deración misteriosa se produce cuando el lector comprende que el sol con uñas no tiene 
el sentido habitual de la frase hecha, sino que signi# ca en el contexto otra cosa distinta, 
compatible con la claridad del día.

Al # nal de soneto hay otro interesante juego de doble sentido: no protege a los aman-
tes la falta de uñas de la dama (que se las ha cortado en el balcón), porque sigue teniendo 
uñas en los ojos:

Mas ¿qué importa, Leonor, si tu hermosura
tiene en los ojos uñas que mirando
desuellan almas con mayor blandura?

Aparte del sentido metafórico evidente, juega también con la alusión a las uñas de los 
ojos ‘la excrecencia o tumor duro que se hace en los ojos, en la extremidad del párpado, 
por la semejanza que tiene con la raíz de la uña’ (Aut.), acepción evocada lúdicamente, 
para que el lector la deseche enseguida, aceptando la metáfora galante como signi# cado 
de# nitivo.

Estos retos que el poeta propone al ingenio del lector son lo más característico de la 
literatura del siglo XVII en general y de las Rimas de Burguillos en particular, y se des-
cifran a través de la lectura conceptista. La lectura que vengo llamando “retórica” permite 
solo hacer observaciones como las de CG en su edición: 

este soneto desarrolla un asunto trivial y absolutamente cotidiano: una mujer cortándose las 
uñas. La genialidad del poeta convierte esta excusa en un bello poema laudatorio de la ex-
traordinaria belleza de una dama…

Sí, pero sobre todo le da una excusa para desplegar el ingenio. Lo importante –en mi 
opinión– para comprender bien al licenciado Burguillos y su estética –en general a la 
estética barroca– no es tanto (o no es solo) situar sus temas y tópicos (amor, mitología, 
locus amoenus, crítica de los mecenas, desengaño en el ciclo de senectute…) en la tradi-
ción de la poesía renacentista para examinar inversiones de enfoque, o tonos paródicos, 
bastante evidentes a cualquier lector, en el camino de la barroquización. Lo más impor-
tante no es, creo, discutir sobre el petrarquismo o los elementos autobiográ# cos (con ser 
aspectos esenciales del poemario) sino, antes de nada, captar la estructura aguda de estas 
composiciones, la red de correspondencias mentales y de juegos verbales que hacen del 
Burguillos una enciclopedia del ingenio. 
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No negaré la plasticidad, la cualidad visual y pictórica, la sensualidad de muchos de 
estos poemas. Pero habrá de negárseles la cualidad unidimensional: ninguno de ellos 
puede leerse sin el ejercicio del entendimiento. No bastan los ojos ni los oídos. Hay que 
completar las propuestas sutiles del poeta ingenioso con el ingenio del lector. 

El conceptismo se funda en técnicas de ocultación y multiplicación de sentidos. Leer 
el Burguillos es, sin remedio, un ejercicio de búsqueda de lo que está oculto y de los 
múltiples sentidos con los que se juega.
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Resumen: En la primera parte de este artículo, partiendo de las consideraciones de Giraldi Cinthio sobre los “ro-

manzi” (chansons de geste, romans en prose, libros de caballerías españoles), examino las razones históricas que 

obstaculizaron la formación en Italia de un epos nacional auténtico favoreciendo la creación de dos nuevos itine-

rarios: el primero, dibujado por la parodia pulciana (Morgante), que encamina la crisis del héroe épico hacia lo ri-

dículo en la ópera bufa de # nales del XVII, donde encuentra su muerte natural. El segundo itinerario, creado por 

Boiardo y Ariosto, pone al lado de la dimensión heroica (y encomiástica) dos nuevas dimensiones (la erótica y la 

irónica) que sirven para derribar a los héroes épicos del pedestal mítico en el que estaban subidos, “humanizándo-

los”. Tomando después en consideración el nacimiento y la difusión de los poemas épicos españoles derivados de 

la experiencia ariostesca se comprueba cómo dichos poemas, si, por un lado, se habían apoderado del aspecto épi-

co-heróico transmitido por Boiardo y Ariosto, por otro lado, habían dejado sin explorar la pista antiheróica abierta 

por los dos italianos con su ironía y con su manera sonriente de introducir personajes y comportamientos. En la 

segunda parte del artículo, el foco de la investigación se centra en las relaciones de accesibilidad entre el mundo de 

Orlando y el mundo de don Quijote con el propósito de comprobar cómo la dimensión irónica de la epopeya arios-

tesca genera y da cuerpo a la dimensión paródica de la obra maestra de Cervantes abriendo camino a un género 

literario totalmente nuevo: la novela moderna.

Palabras clave: héroe épico, ironía, parodia, eros, chansons de geste, romans en prose, libros de caballerías, 

poemas épicos españoles, Pulci, Boiardo, Ariosto, Cervantes, Quijote

Abstract: In the # rst part of the article, basing on Giraldi Cinthio’s theories of the “romance” (chansons de ges-

te, romans en prose, Spanish libros de caballerías) I will analyze the historical reasons that prevented Italy from 

developing a proper national epos. Instead of developing a full stream of ) ourishing epics, Italy experienced 

the deconstruction of the epic hero in two directions. Pulci’s parodic Morgante on one hand gave way to the fall 

of the epic hero in the direction of ridiculousness, which was fully accomplished by the XVIII century Opera 

bu5 a, where such hero # nds his natural death. On the other hand, Ariosto and Boiardo threw the epic hero into 

amorous plots, which they dealt with by means of irony, thus reducing the hero down to human events and be-

haviours, a long way astray from his original mythological context.

While studying the rise and fortune of the Spanish epic poems which derived from Ariosto’s and Boiardo’s 

works one can easily see that they embrace the epic-heroic part of them but leave aside the antiheroic hints pro-

posed by the ironic smile with which the two Italian authors used to introduce such characters and behaviours.

The second part of the article focuses on the themes and tones circulating between the world of Orlando and 

the world of Don Quijote. I will intend to show that the ironic tone of the epopea by Ariosto gives birth and 

body to the parodic approach of Cervantes’ masterpiece, and that this ultimate twist gives way to a completely 

new literary genre: the modern novel.

Key words: epic hero, irony, eros, chansons de geste, romans en prose, libros de caballerías, Spanish epic po-

ems, Pulci, Boiardo, Ariosto, Cervantes, Quijote
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En su Discorso intorno al comporre dei romanzi (publicado en 1544), Giraldi Cinzio, 
tras haber especi# cado que con la palabra “romanzi” pretende hacer referencia a poemas 
o composiciones de “fuertes caballeros” y que sus autores se ocupan de “materias # ngi-
das de caballeros, a los que ellos llaman errantes”, precisa lo siguiente: 

E mi par di poter dire che questa sorta di poesia abbia avuta la prima origine ed il primo suo 
principio dai Francesi, da’ quali ha fors’anco avuto il nome… Dai Francesi poi è passata ques-
ta maniera di poeteggiare agli Spagnuoli, e ultimamente è stata accettata dagli Italiani: i mi-
gliori autori dei quali non come le altre nazioni, hanno scritto questi componimenti in prosa, 
ma in verso; ed ove quelli li dividevano in libri, questi li hanno divisi in canti. (1973: 47-48)

El recorrido que aquí describe Giraldi Cinzio corresponde al que, partiendo de las 
chansons, pero sobre todo de los romans en prose del ciclo bretón, alcanza los “libros de 
caballerías” españoles del inicio del siglo XIV (Gran Conquista de Ultramar, Caballero 
Zifar), y los libros más famosos del XV (Amadís de Gaula)1 y de la primera parte del 
XVI (Palmerín de Oliva); para trasladarse después a Italia donde las materias de Bretaña 
y Francia con) uyen en los así denominados poemas épicos-caballerescos de la segunda 
mitad del XV y del XVI.

Como es bien sabido, estos últimos, al menos formalmente, se insertan en la tradición 
italiana de la octava rima estrenada en los Cantares toscanos del siglo XIV, cuyos repre-
sentantes más signi# cativos se identi# can con: La Spagna (en sus dos redacciones: mayor 
y menor), con un anepígrafo que después se denominó Orlando y con el curioso Rinaldo 
da Montalbano en el que el contraste entre Carlomagno y los rebeldes Rinaldo, Alardo, 
Guicciardo y Ricciardetto se mani# esta con una actitud del narrador favorable a los re-
beldes y contraria al emperador2. 

El camino delineado por los Cantares toscanos desemboca después en una tradición 
literaria sobremanera prestigiosa, cuyas etapas fundamentales quedan señalizadas, en la 
segunda mitad del XV, por el Morgante (1478-1483) de Luigi Pulci y por el Orlando Inna-
morato de Matteo Maria Boiardo, cuyo periodo de elaboración se sitúa entre 1483 y 1493.

En cuanto al Morgante, poema cuyo protagonista-gigante le inspira gran simpatía a don 
Quijote3, no cabe duda de que dicho poema marca una etapa importante en el proceso de 

1 En el mismo ámbito ibérico, aunque en lengua catalana, hace su apatición el Tirant lo Blanc, publicado en 
Valencia en 1490 y redactado en una fecha anterior a 1468, el año en que se murió su autor Joanot de Martorell 
(Joanot Martorell, Martí Joan de Galba 1969).
2 Como es bien sabido, el arti# cio de la octava rima se extenderá después a todos los poemas épicos italianos 
hasta alcanzar la Gerusalemme de Tasso y aún más allá. Entre los estudios más importantes sobre los cantares  
toscanos del XIV hace falta mencionar los de Levi (1914: 1-171), los de Branca (1936), los de Mariani (1953) 
y los de de Robertis (1970: 67-175).
3 En las conocidas observaciones de don Quijote sobre los héroes de los libros de caballerías colocadas al 
inicio de la primera parte del Quijote, entre otras cosas se lee lo siguiente: “Decía mucho bien del gigante Mor-
gante, porque, con ser de aquella generación gigantea, que todos son soberbios y descomedidos, él solo era afa-
ble y bien criado” (Cervantes 1998: 86). Después, en el primer capítulo de la segunda parte de la novela, con-
testando una pregunta del barbero sobre la grandeza de los gigantes, se expresa así: “En esto de gigantes hay 
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disolución del héroe épico apoyándose principalmente en los consabidos instrumentos 
de la parodia, es decir, favoreciendo la inversión de los valores tramitados por el texto de 
partida. Aunque, a decir verdad, esta operación encuentra ya un un excelente terreno de 
cultivo en los cantares toscanos y, en especial, en el Orlando, fuente reconocida del poe-
ma pulciano. De todas formas, es cierto que en el Morgante los terribles gigantes de la 
tradición épico-caballeresca se transforman primeramente en un gigante instintivo y afa-
ble que fallece por causa de la picadura de un pequeño cangrejo; después, en un medio 
gigante hambriento y materialista, que se muere ahogado por un ataque de risa (Margutte), 
y # nalmente en un curioso “gigantin”, cojo y tuerto, con la cabeza “a doppio cornuto”, 
creado por el nigromante Malagigi y no por casualidad denominado “Marguttin”. Pa-
ralelamente, Carlomagno adquiere los rasgos de un viejo atolondrado, los paladines no 
actúan como héroes sino más bien como truhanes, las damas, desde luego no destacan 
por su honestidad, y los diablos, contrastando con su naturaleza, se hacen portadores de 
los ideales de la tolerancia religiosa4.

La impronta carnavalesca de la parodia pulciana, realzada por una textura lingüística 
de clara derivación “burchiellesca” (con preeminencia de tecnicismos y voces dialectales 
dotadas de fuerte expresividad), determina el paso del poema caballeresco desde la domi-
nante dimensión épica hacia otros ámbitos menos elvados y más próximos a lo que Bajtín 
(1987) denomina “realismo grotesco”. Son los ámbitos peculiares del poema heroicómico 
que, traspasando el Baldus de Teo# lo Folengo5, llegan en la primera mitad de siglo XVII 
a la Secchia rapita de Alessandro Tassoni6 y al Scherno degli dei de Francesco Braccioli-
ni7; mientras, más allá de la tradición italiana y caballeresca, la lección del Morgante deja 
huellas (junto con el Baldus) en el Gargantua et Pantagruel de Rabelais8. En resumidas 
cuentas, el poema de Pulci da inicio a un proceso de degradación y escarnio capaz de es-
catimar los tonos altos, ideales y míticos de la épica caballeresca trasladándolos hacia el 
dominio de la comicidad; pero, las potencias regeneradoras típicas de todo proceso paró-
dico no logran, en este caso, infringir las barreras de la estilización, o sea, que no gozan 
de la fuerza necesaria para abrir el camino a nuevos mundos posibles y para transformar 
la dimensión cómico-grotesca (debida a la disolución de la épica) en algo distinto a la 

diferentes opiniones, si los ha habido o no en el mundo; pero la Santa Escritura, que no puede faltar un átomo 
en la verdad, nos muestra que los hubo, contándonos la historia de aquel # listeazo de Golías, que tenía siete co-
dos y medio de altura, que es una desmesurada grandeza. También en la isla de Sicilia se han hallado canillas 
y espaldas tan grandes, que su grandeza mani# esta que fueron gigantes sus dueños, y tan grandes como gran-
des torres; que la geometría saca esta verdad de duda. Pero, con todo esto, no sabré decir con certidumbre qué 
tamaño tuviese Morgante, aunque imagino que no debió de ser muy alto; y muéveme a ser deste parecer hallar 
en la historia donde se hace mención particular de sus hazañas que muchas veces dormía debajo de techado; y, 
pues hallaba casa donde cupiese, claro está que no era desmesurada su grandeza” (Cervantes 1998: 694). 
4 En lo referente al Morgante remito a la edición de Domenico De Robertis (Pulci 1984).
5 Remito a la espléndida edición de Mario Chiesa: Folengo (2006).
6 La primera edición de la Secchia se publicó en París en 1622 (La Secchia poema eroicomico d’Androvinci 
Malisone, in Parigi, presso Tussau du Bray); con varios retoques volvió a publicarse en 1624 (Tassoni 1952).
7 Su primera aparición se remonta al año de 1618 (Bracciolini 1618).
8 El primero, Pantagruel, como se sabe, apareció en 1531. El segundo, Gargantua, en 1535. Los dos libros 
se publicaron después conjuntamente (Gargantua et Pantagruel) en 1542.
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iteratividad. No es por casualidad, pues, que la lección del Morgante encuentre su rápida 
conclusión en la “commedia per musica” (ópera bufa) de # nales del XVII. Es decir que 
la crisis del héroe épico se encamina hacia lo ridículo y allí encuentra su muerte natural.

La cuestión cambia radicalmente con el Orlando Innamorato. Boiardo, al “poner en 
forma” la materia carolingia y la bretona para construir un nuevo mundo posible en el 
universo del epos, había logrado conjugar de manera excelente la dimensión heroica (con-
cerniente a la guerra de Francia) con la dimensión erótica (desde los desesperados amores 
de los paladines por Angélica hasta los amores de Ruggiero y Bradamante y las pasiones 
desenfrenadas de mujeres como Leodilla y Origille). Compendiándolo todo en el propio 
título donde al nombre heroico por antonomasia (Orlando) se contrapone un atributo es-
casamente heroico como el de “innamorato”. Mientras que la espléndida segunda estrofa 
del poema, volviendo a proponer el motivo convencional del poder de amor, otorga una 
justi# cación racional al atrevido acercamiento entre las dos dimensiones:

Non vi par già, signor, meraviglioso
odir cantar de Orlando inamorato,
ché qualunche nel mondo è più orgoglioso,
è da Amor vinto, al tutto subiugato;
né forte braccio, né ardire animoso,
né scudo o maglia, né brando a3  lato,
né altra possanza può mai far difesa,
che al # n non sia da Amor battuta e presa. (Boiardo 1951: vv. 9-16)9

Lo “maravilloso” de la composición boiardesca, o, si se pre# ere, la originalidad y la 
novedad de su mensaje, estriba no tanto en el hecho en sí bastante regular de que un hé-
roe épico pudiera enamorarse (Ulises y Eneas lo demuestran en más de una circunstan-
cia), como más bien en el hecho de que el amor pudiera tomarle la delantera al heroismo 
y convertirse él mismo en el pilar básico de un poema épico.

El público de la época dio muestras de acoger favorablemente esta nueva fórmula pro-
porcionándole desde el primer momento un éxito extraordinario al Orlando innamorato, 
pero un solo escritor supo descubrir hasta el fondo la importancia y sobre todo la poten-
cialidad operativa del poema boiardesco. Aludo, naturalmente, a Ariosto en su calidad 
de creador del Orlando furioso10.

9 La misma estrofa en la traducción castellana de Garrido de Villena, suena así: “N’os parezca señor maravi-
lloso, / oyr contar de Orlando enamorado, / que qualquier qu’en el mundo es orgulloso, / vencido está de amor, 
y sojuzgado; / ni fuerte brazo, ardid, y valeroso, / ni ‘scudo, malla, ni aun arnés trançado, / ni otro poder puede 
ser defendido, / que al # n no sea de amor preso y vencido” (Garrido de Villena 1555b).
10 Las primeras tres ediciones del poema curadas por el proprio Ariosto salieron respectivamente en 1516 (en 
Ferrara, a cargo de Giovanni Mazocco dal Bondeno), en 1521 (en la misma Ferrara, a cargo de Giovanni Bat-
tista de la Pigna), y en 1532 (nuevamente en Ferrara, a cargo de Francesco Rosso da Valenza). Desde ahora en 
adelante para la obra maestra de Ariosto utilizaré la sigla OF, y para las referencias puntuales me serviré de la 
edición bilingüe curada por Cesare Segre y Blanca Muñiz (Ariosto 2002).
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Ludovico Ariosto, en su diálogo intertextual continuo con Boiardo, descubrió en el In-
namorato una tercera dimensión que, al juntarse con las otras dos (la heroica y la erótica), 
podía crear una mezcla realmente explosiva. En medida superior a los otros escritores de 
su tiempo intuyó la importancia que hubiera podido descender de las valencias irónicas 
acarreadas, incluso implícitamente, por personajes y situaciones: la terquedad impresio-
nante de Mar# sa que, para cumplir con un voto hecho con ocasión de una batalla, no aban-
dona en ningún momento sus armas durante cinco años, pero que no duda en quitárselas 
de encima para correr tras el astuto Brunello que le ha sustraído la espada en sus propias 
narices; los ojos rojos y la cabeza puntiaguda de Ferraguto que no se atreve a echarse al 
agua para recuperar su yelmo; la presunción de Astolfo que logra aguar la # esta siempre 
a todo el mundo. Todos estos elementos, y otros muchos, no sirven simplemente para 
soltar la hilaridad, situándose por consiguiente en el plano de la comicidad sin más ni 
más, sino que desempeñan sobre todo la función de ingredientes antifrásticos utilizados 
para “humanizar” a los héroes derribándolos del pedestal mítico al que estaban subidos.

La dimensión irónica, en efecto, se extiende a lo largo de todo el itinerario narrativo 
del OF otorgándole el encanto que es suyo propio: empezando por el título que plantea el 
triángulo actancial típico de la ironía, es decir, un emisor (Ariosto en tanto autor del poe-
ma) dirigiéndose a un destinatario o# cial (el lector), quien puede asumir el papel de “vícti-
ma” si no consigue poner en marcha los instrumentos adecuados para una descodi# cación 
correcta del mensaje, o al revés, desempeñar el papel de “intérprete designado” si domina 
dichos instrumentos11. Puede ocurrir, en efecto, que se le otorgue al título la función deno-
tativa que normalmente este aspecto del paratexto suele desempeñar (a saber, la tarea de 
designar el argumento del texto y/o la de especi# car quién sea el protagonista de la obra); 
pero, actuando de tal manera, el lector del OF se sitúa de inmediato en el apartado de las 

“víctimas”, pues el título del poema no admite una función meramente denotativa. En cam-
bio, el lector a quien le corresponde revestir el papel de “intérprete designado” sabe que 
Ariosto, desde el mismo título, pretende establecer un diálogo (realmente intertextual) con 
el modelo boiardesco, y que, por lo tanto, esta función del paratexto no ejerce, sino de ma-
nera parcial, interrelaciones especí# cas con la materia del texto para dejar espacio al juego 
de referencias de un texto (Orlando furioso) a otro (Orlando Innamorato).

Puede comprobarse el fenómeno del lector-víctima al que aludíamos anteriormente, 
en la actitud de algunos componentes de la antigua crítica ariostesca como, por ejemplo, 
Giovan Battista Pigna que en su epístola a Giraldi Cinzio no duda en asumir este papel 
achacándole a Ariosto la culpa de haber elegido un título incorrecto para su poema dado 
que en él se re) eja tan sólo una pequeña parte del asunto del texto (cf. Lettera a Giraldi, 
Giraldi Cinzio 1864: 155-156).

Desde el título, la dimensión irónica cunde después como mancha de aceite a los di-
stintos elementos constitutivos del poema sin perdonar al fabuloso obispo de Reims, Tur-
pino, supuesto autor de una crónica de Carlo Magno a la que Ariosto, así como habían 

11 Para el triángulo actancial de la ironía remito a la formulación que propone Pierre Schoentjes en su poética 
de la ironía (Schoentjes 2003: 157-176).
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hecho anteriormente Pulci y Boiardo, confía el papel de fuente histórica del OF. Al pobre 
Turpino, en efecto, se le asigna todo tipo de fallos: desde la incompetencia mani# esta en 
un historiador que abunda en detalles inútiles12, hasta la ignorancia pues le faltan las no-
ticias que incluso los más humildes cronistas conocen13. Desde la patente de mentiroso 
que adquiere relatando cosas increíbles por su fuerte matiz hiperbólico14, hasta la de co-
partícipe en actitudes misóginas expresadas por sus relatos15. Y así siguiendo por el estilo.

De la fuente histórica a los personajes el paso es corto. También aquí el planteamiento 
antifrástico resulta evidente y no simplemente en la presentación de San Juan el Evangelista 
que acoge a Astolfo en la montaña del paraíso terrenal y después le acompaña a la luna 
actuando más bien de hotelero y guía turístico que de santo (Ariosto 2002: XXXIV); no 
simplemente en esto sino también y sobre todo en algunos pormenores que afectan a los 
héroes y, en especial, los detalles que difuminan la fama de heroismo idealizado del que 
normalmente están rodeados para orientarlos hacia la super# cie de la realidad cotidiana. 
Por ejemplo, con respecto a Ruggiero que cabalga el hipogrifo, al parecer con mucha osa-
día, se a# rma: “Ben che Ruggier sia d’animo costante, né cangiato abbia il solito colore, io 
non gli voglio creder che tremante / non abbia dentro più che foglia il core”(VI.17)¸ y en 
lo concerniente a sus costumbres se especi# ca lo siguiente: “Non crediate, Signor, che 
però stia / per sì lungo camin sempre su l’ale:/ ogni sera all’albergo se ne gìa, schivando 
a suo poter d’alloggiar male” (X.73). Tampoco conviene desatender el comentario de 
sabor licencioso que acompaña al encuentro de Mandricardo, rey de los Tartaros e hijo 
de Agricane, con Doralice, hija de Stordilano, rey de Granada, novia de Rodomonte: 

Quel che fosse dipoi fatto all’oscuro
 tra Doralice e il # glio d’Agricane
a punto racontar non m’assicuro;
sì ch’al giudicio di ciascun rimane.
Creder si può che ben d’accordo furo;
che si levar più allegri la dimane,
e Doralice ringraziò il pastore,
         che nel suo albergo le avea fatto onore. (XIV.63)

12 “Quei che la mensa o nulla o poco o5 ese /(e Turpin scrive a punto che fur sette), / ai piedi raccomandan sue 
difese: / ma ne l’uscita il paladin si mette; / e poi che presi gli ha senza contese, / le man lor lega con la fune istret-
te, / con una fune al suo bisogno destra, / che ritrovò ne la casa silvestra” (Ariosto 2002: XIII.40); “Di cento venti 
(che Turpin sottrasse / il conto), ottanta ne periro almeno. / Orlando # nalmente si ritrasse / dove a Zerbin tremava 
il cor nel seno. / S’al ritornar d’Orlando s’allegrasse, / non si potria contare in versi a pieno./ Se gli saria per ono-
rar prostrato;/ ma si trovò sopra il ronzin legato” (XXIII.62). La cursiva, aquí y más adelante, es mía.
13 “Quindi partissi il disleale, e tolse / in compagnia la vecchia maledetta. / Non si legge in Turpin che 
n’avvenisse;/ ma vidi già un autor che più ne scrisse.”(XXIV.44).
14 “Il buon Turpin, che sa che dice il vero, / e lascia creder poi quel ch’a l’uom piace, / narra mirabil cose di 
Ruggiero, / ch’udendolo, il direste voi mendace”(XXVI.23); “I tronchi # n al ciel ne sono ascesi: / scrive Turpin, 
verace in questo loco, / che dui o tre giù ne tornaro accesi, / ch’eran saliti alla sfera del fuoco” (XXX.49).
15 “Lasciate questo canto, che senza esso / può star l’istoria, e non sarà men chiara. / Mettendolo Turpino, 
anch’io l’ho messo, / non per malivolenza né per gara”( XXVIII.2).
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La verdad es que de los dardos irónicos de Ariosto nadie está a salvo: no lo está la 
seductora, altiva y aspirante a un perpetuo estado de virgen Angélica, quien “sanza aver 
rispetto ch’ella fusse / # glia del maggior re ch’abbia il Levante, /da troppo amor costretta 
si condusse / a farsi moglie d’un povero fante” (XXIII.120); y no lo está por supuesto 
Orlando, grotescamente desnudo por causa de sus incontenibles celos: “E poi si suarciò 
i panni, e mostrò ignudo / l’ispido ventre e tutto ‘l petto e ‘l tergo” (XXIII.133). Sin em-
bargo, los teóricos y los comentaristas de la primera mitad del siglo XVI, por lo visto 
no tomaron en gran consideración esta importante dimensión del mensaje ariosteco para 
subrayar, en cambio, el planteamiento épico que le corresponde. Ludovico Dolce, por 
ejemplo, establece una comparación entre Ariosto y Virgilio; Ludovico Domenichi de-
nomina a Ariosto “il Virgilio toscano”; Tullio Fausto pone en relación, situándolos en el 
mismo nivel, el sujeto de la Ilíada con el del Furioso; # nalmente, Clemente Valvassori 
expresa una opinión perentoria al asegurar que ninguno de los poetas antiguos puede 
competir con el “divino” Ariosto, cuyo OF eleva el poema heroico a las alturas que ni 
siquiera Virgilio y Homero supieron alcanzar en sus idiomas respectivos16. No se debe 
a la casualidad, pues, el hecho de que fuera sobre todo la dimensión épica, orientada en 
un un sentido nacionalista, la que se difundió en otras culturas dispuestas para extraer 
del OF (y de su éxito debido, entre otras cosas, a traducciones casi inmediatas) una gran 
cantidad de obras hasta crear una especie de subgénero épico muy relevante.

En España, principalmente, donde, al lado de los libros de caballerías (que, por lo demás, 
y por medio del Amadís habían establecido ya una interrelación con el Furioso) (cf. Rajna 
1900: 148-163 y 456-471), el buen suceso de la traducción de Jerónimo de Urrea (1549) 
determinó el nacimiento y la difusión de muchos poemas derivados explícitamente del 
poema ariostesco, poemas en que la dimensión épica del OF, unida al canon de Ferrara17, 
se conforman de manera perfecta con exigencias de carácter nacionalista y encomiástico. 
A partir de 1555, año en que Nicolás Espinosa publica en Zaragoza la Segunda parte de 
Orlando, con# ándoles el papel de protagonistas a Bernardo del Carpio y a Clotaldo (cf. 
Espinosa 1555)18, comprometidos en ejercer una relación recíproca con los héroes princi-

16 Apud Chevalier 1966: 10-18. Más complejo es el discurso con respecto a Giraldi Cinzio pues se relaciona 
con la teoría del “romanzo”. En su Discorso intorno al comporre dei romanzi, tras establecer una clara distin-
ción entre la epopeya antigua y el “romanzo” moderno (este último caracterizado por múltiples acciones y hé-
roes heterogéneos que le con# eren una mayor variedad), a# rma que tanto Boiardo como Ariosto supieron ofre-
cer a este nuevo modelo o género una dignidad parecida a la de la epopeya antigua.
17 Con esta de# nición se hace normalmente referencia a la combinación entre los elementos heroicos, eróticos 
y encomiásticos, todos convenientemente condensados en el sintagma: formare y nobilitare. Donde el primer 
elemento del sintagma (formare) resulta estar estrechamente vinculado con la tradición (con la materia carolin-
gia y bretona), mientras que el segundo (nobilitare), tras capturar situaciones y héroes del primero, los adapta 
a una instancia encomiástica superior.
18 El poema se volvió a editar en Amberes en 1556, 1557 y 1559. Apareció después, en 1579, una nueva edi-
ción en Alcalá. Espinosa y el autor del Roncesvalles (Garrido de Villena) fueron los primeros en relacionar la 

“materia de Orlando” con la batalla de Roncesvalles recuperando a este # n la # gura legendaria de Bernardo del 
Carpio. El principal asunto del poema reside en la narración de los acontecimientos que adjudicaron a los ca-
balleros de España la victoria sobre los paladines de Francia en Roncesvalles. Por otro lado, las # guras fantás-
ticas creadas por Ariosto quedan en segundo plano.
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pales de Boiardo y Ariosto; el mismo año en que Garrido de Villena publica en Valencia 
su Roncesvalles, un poema en que Boiardo y Ariosto se combinan con Vincenzo Bru-
santino, autor de la Angelica innamorata (1553), para abrir el camino a una composición 
que respetando el canon de Ferrara (Mar# sa y Alberto aparecen aquí como antepasados 
de Eduardo III de Inglaterra, a su vez antecesor de Felipe II y María Tudor), introduce 
la epopeya hispánica en el mundo ariostesco y expresa en tierra española la condena de 
Angélica por su actitud extraña a los códigos de la épica y de las caballerías (cf. Garrido 
de Villena 1555)19. Queda aquí también patente la intención de recoger de las crónicas 
antiguas el personaje de Bernardo del Carpio para obligarlo a competir, en su calidad de 
héroe español, con los héroes ariostescos.

De los héroes de las antiguas epopeyas a los héroes “modernos” la distancia es cor-
ta, tan corta que ya en 1566 Luis Zapata de Chaves publica en Valencia un poema épico 
(Carlo Famoso) (Luis Zapata de Chaves 1981)20 destinado a cantar las empresas de Carlos 
V, y poco después, en 1569, Alonso de Ercilla y Zúñiga presenta en Madrid la primera 
parte de La Araucana, destinada a celebrar las hazañas de los tropas españolas en contra 
de los indígenas chilenos, llamados araucanos (cf. Alonso de Ercilla 1979).

En la estela de Ercilla, y tomando inspiración en La Guerra de Granada de Diego 
Hurtado de Mendoza, se sitúa Juan Rufo que en 1584 publica en Madrid un poema con 
un título intencionadamante alusivo: La Austríada, donde se celebran las hazañas de Juan 
de Austria en Granada y Lepanto (cf. Rufo 1948: 4-136)21. Y si en el poema de Rufo se 
perciben las primeras reservas con respecto a la épica ariostesca como si fuera un primer 
indicio de las críticas que se iban a plantear muy pronto y de manera explícita en Espa-
ña por obra de los admiradores y discípulos de Tasso, con el Monserrate de Cristóbal de 
Virués (1587)  (cf. Cristóbal de Virués 1945) se inserta en la poesía épica la dimensión 
hagiográ# ca, mientras que en el Orlando determinado de Martín de Bolea y Castro22 son 
los héroes del Romancero los que se mezclan con los personajes del OF. Le corresponde, 
sin embargo, a Agustín Alonso el mérito de la de# nitiva consagración épica del Orlando 
español con la publicación en 1585 de su Historia de las hazañas y hechos del invencible 
caballero Bernardo del Carpio (más conocido como: Las hazañas de Bernardo)23. Y en-
tre los episodios que Ariosto había dejado en suspenso y que Agustín Alonso pretende 

19 El poema de Villena, al igual que el de Espinosa, se plantea como una imitación del poema de Ariosto desde 
una perspectiva nacionalista vinculada con la leyenda de Bernardo del Carpio y su participación en la batalla 
de Roncesvalles.
20 Para el Carlo Famoso disponemos de una edición facsímil publicada en Badajoz con introducción, notas 
y apéndices de Manuel Terrón Albarrán.
21 Alabado en extremo por Góngora, Cervantes, Lupercio Leonardo de Argensola y otros escritores, este poe-
ma, redactado en 1571, gozó de la circulación manuscrita hasta su fecha de publicación (1584) y tuvo otras dos 
ediciones (Toledo 1585; Alcalá 1586). 
22 En 1578, Martín de Bolea y Castro entregaba a la imprenta leridana de Miguel Prats su Libro de Orlando 
determinado, que prosigue la materia de Orlando enamorado, un poema que, al menos en apariencia y sobre 
la base de lo que se lee en el prólogo, pretende ofrecerse como una continuación del poema de Boiardo.
23 Publicado en Toledo, en la casa de Pero López de Haro, en el año de 1585, el poema guarda algunos presu-
puestos formales e ideológicos muy próximos a los de Espinosa y Garrido de Villena. Se presenta, en efecto, 
como una continuación del Orlando furioso con la inserción narrativa de la batalla de Roncesvalles en la pers-
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concluir llama la atención, especialmente, el trato reservado a Angélica y Medoro, lleva-
dos por Malagigi en las cercanías de la fuente de sus amores. En este lugar Medoro sigue 
echando sangre de sus heridas sin que Angélica logre sanarlo. 

El poema termina con los dos amantes que permanecen esclavos del encantamiento, 
y precisamente de allí procede el andaluz Luis Barahona de Soto con sus Lágrimas de 
Angélica (Granada 1586)24, un poema que se inserta en la veta anti-angélica, estrenada 
por Ludovico Dolce con su Primo libro di Sacripante (1536) y continuada por Aretino 
con sus dos cantos de las Lagrime d’Angelica (1538) y por Brusantini con L’Angelica in-
namorata (1550). El andaluz utiliza convenientemente la dimensión moralista del Furio-
so (situada preferentemente en las primeras estrofas de cada canto) rellenando su poema 
con excursus y re) exiones sobre el amor, los efectos del pecado, la providencia, y así 
siguiendo por el estilo. 

Lo que contribuye, entre otras cosas, a la cancelación de la dimensión irónica del texto 
de partida y al ocaso de# nitivo de los poemas épicos de derivación ariostesca en tierra 
de España. Lo demuestra La hermosura de Angélica (1602) de Lope de Vega25, donde, al 
lado de la dimensión épica no se mani# esta de ningún modo la sonrisa irónica que Ariosto 
sabía clavar en sus historias y en sus personajes.

En resumidas cuentas, los españoles si, por un lado, se habían apoderado del aspecto 
épico-heroico del poema ariostesco adaptándolo a sus exigencias, por otro lado, habían 
dejado sin explorar la pista antiheroica y antirretórica abierta por Ariosto con su ironía 
y con su manera sonriente de introducir personajes y comportamientos. Se había realiza-
do, efectivamente, un intenso traslado de contenidos del Furioso a los poemas españoles, 
pero todo esto había ocurrido en los ambitos de la “estilización” o de una adaptación 
a la estructura super# cial del texto, así que, desde el comienzo, el destino del género re-
sultaba afectado por el morbo de la “serialidad” en sintonía perfecta con lo que se estaba 
produciendo en el mundo paralelo de los libros de caballerías. Y “serialidad” quiere decir, 
entre otras cosas, repetición constante de los mismos esquemas, situaciones, conductas 
y personajes en detrimento de la invención y de la creatividad. Incluso por este camino, 
pues, asistimos a una inexorable y rápida extinción de la señal de partida y al consiguien-
te, de# nitivo ocaso de la perspectiva de nuevos mundos posibles.

Se desarrolló un diálogo intertextual muy intenso, claro está, pero en gran medida es-
téril o prisionero de lo convencional a nivel operativo. Para que de este diálogo pudiera 
desprenderse algo realmente nuevo hacía falta, en cambio, que la atención del interlocu-
tor-receptor se trasladara de la super# cialidad, debida a la simple reelaboración de algu-
nos contenidos del texto de partida, a la profundidad del planteamiento estratégico que 
garantiza su vitalidad. En otras palabras, hacía falta la intervención de un genio capaz 
de orientar la sonrisa ariostesca, sin duda transgresiva pero amarrada al sistema rígido 

pectiva del héroe español Bernardo del Carpio. Se trata de una especie de pre# guración de la guerra hispano-
francesa contemporánea al autor.
24 De gran categoría es la edición que propone José Lara Garrido (Barahona de Soto 1981).
25 El poema, que vio la luz en 1602, pertenece a la época en que el arquetipo ariostesco había perdido vigor 
de cara a la creciente e irrefrenable in) uencia de la Gerusalemme tassiana. 
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de los poemas épico-heroicos, hacia el dominio amplio, inexplorado y esencialmente sin 
constricciones de la novela. Sobra decir que tal operación le salió perfectamente a Mi-
guel de Cervantes con su “hidalgo ingenioso”. Y quizás no haga falta subrayar que las 
cifras de este procedimiento se ponen de mani# esto desde los mismos preliminares del 
Quijote de 1605 cuando, por ejemplo, a la sabia encantadora de Amadís, Urganda la Des-
conocida, se le asigna la tarea de establecer una conexión directa entre Orlando (furioso 
y enamorado) y don Quijote:

De un noble hidalgo manche- / contarás las aventu-, / a quien ociosas letu-, / trastornaron la 
cabe-: / damas, armas, caballe-, / le provocaron de mo-, / que, cual Orlando furio-, / tem-
plado a lo enamora-, / alcanzó a fuerza de bra- / a Dulcinea del Tobo. (Cervantes 1998: 73)

O bien, cuando en la boca del propio Orlando se pone un soneto en el que el estrecho 
parentesco entre los dos héroes queda enfatizado en virtud de un juego paronomástico 
en extremo grotesco: 

Si no eres par, tampoco le has tenido: / que par pudieras ser entre mil pares; / ni puede ha-
berle donde tú te hallares, / invito vencedor, jamás vencido. (79) 

Para llegar, # nalmente, a toda una serie muy larga de referencias puntuales esparcidas 
a lo largo de ambas partes de la novela y encomendadas sea al narrador, sea al protago-
nista sea a otros personajes; siendo todo esto sellado con precintos de garantía como, por 
ejemplo, el que aparece al # nal del Quijote de 1605: “Forsi altro canterà con miglior plec-
tro” (659), extraído directamente de la estrofa 16 del canto XXX del OF donde realiza la 
función de cierre con respecto a las aventuras de Angélica.

No cabe, pues, ninguna duda. Cervantes, al ponerse a escribir su Quijote, tenía bien 
presente la obra maestra de Ariosto y siguió dialogando intensamente con este texto a lo 
largo de todo el trayecto que lo llevó a redactar las dos partes de su novela. Más de una 
vez los héroes del Furioso y su autor resultan ser apelados expresamente por el narrador 
(o por los narradores), por el héroe manchego, o por los personajes que lo rodean. El cura 
y el mismo barbero de la aldea de don Quijote dan muestra de conocer (o, por lo menos, 
custodiar) el poema escrito por el “cristiano poeta Ludovico Ariosto”, y, además, el cura 
a# rma que sabe leerlo en lengua original sin tener que apoyarse en traducciones inútiles 
y perniciosas26. El bachiller Sansón Carrasco no tiene di# cultad para darse cuenta de que 
el relato sanchesco del robo del rucio plantea una clara analogía con la empresa del dies-
tro ladrón Brunello cometida en perjuicio de Sacripante en el canto XXVII del Furioso27; 

26 “[…] y en verdad que estoy por condenarlos no más que a destierro perpetuo, siquiera porque tienen parte 
de la invención del famoso Mateo Boyardo, de donde también tejió su tela el cristiano poeta Ludovico Ariosto; 
al cual, si aquí le hallo, y que habla en otra lengua que la suya, no le guardaré respeto alguno; pero si habla en 
su idioma, le pondré sobre mi cabeza” (126-127).
27 “A lo que el señor Sansón dijo que se deseaba saber quién, o cómo, o cuándo se me hurtó el jumento, res-
pondiendo digo que la noche misma que, huyendo de la Santa Hermandad, nos entramos en Sierra Morena, 
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y la misma competencia la demuestra Cide Hamete Benengeli al relatar el mismo episodio 
al comienzo del capítulo 27 del Quijote de 161528. Sin querer mencionar, por otro lado, al 
propio don Quijote, cuya conducta se inspira a menudo en el Furioso asignándoles una 
explícita función paradigmática a sus héroes. El propio Quijote quien, visitando un taller 
de imprenta en Barcelona, no duda en manifestar su competencia lingüística (“Yo sé al-
gún tanto de el toscano…”) precisando que sabe “cantar algunas estancias del Ariosto”29.

Sin embargo, esta reiterada referencia a Ariosto y a su obra maestra no encuentra 
correspondencias signi# cativas en el plano de los contenidos. Como es bien sabido, en 
efecto, no aparecen en el Quijote episodios o partes narrativas derivadas directamente 
del Furioso ni siquiera en la circunstancia del relato intercalado que se titula el Curioso 
impertinente (431-482), cuyas incuestionables correspondencias con dos relatos ariostes-
cos que aparecen en el canto XLIII del Furioso (Ariosto 2002: 7-44; 69-143)30 no pueden 
inscribirse en los conocidos parámetros de la imitación.

Un hecho, este, que no debe en ningún modo sorprendernos pues no sigue este camino 
el diálogo entre Cervantes y Ariosto; antes bien, según advierte oportunamente Cesare 
Segre, el reducido peso de la imitación en el plano de los contenidos es inversamente 
proporcional a la in) uencia ejercida por el Furioso en el Quijote. Sólo que este fenómeno 
debe buscarse en otra parte31.

Los planteamientos de carácter nacionalista de los que se hicieron cargo algunos críti-
cos italianos de la primera mitad del siglo pasado en apoyo de una supuesta superioridad 
del Furioso sobre el Quijote (con evidente acentuación de las contribuciones ariostescas 
en el nivel de los contenidos), y los planteamientos opuestos, aunque siempre de carác-

después de la aventura sin ventura de los galeotes y de la del difunto que llevaban a Segovia, mi señor y yo nos 
metimos entre una espesura, adonde mi señor arrimado a su lanza, y yo sobre mi rucio, molidos y cansados de 
las pasadas refriegas, nos pusimos a dormir como si fuera sobre cuatro colchones de pluma; especialmente yo 
dormí con tan pesado sueño, que quienquiera que fue tuvo lugar de llegar y suspenderme sobre cuatro estacas 
que puso a los cuatro lados de la albarda, de manera que me dejó a caballo sobre ella, y me sacó debajo de mí 
al rucio, sin que yo lo sintiese. -Eso es cosa fácil, y no acontecimiento nuevo, que lo mesmo le sucedió a Sacri-
pante cuando, estando en el cerco de Albraca, con esa misma invención le sacó el caballo de entre las piernas 
aquel famoso ladrón llamado Brunelo” (714).
28 “Pero, en resolución, Ginés le hurtó, estando sobre él durmiendo Sancho Panza, usando de la traza y modo 
que usó Brunelo cuando, estando Sacripante sobre Albraca, le sacó el caballo de entre las piernas, y después 
le cobró Sancho, como se ha contado” (927).
29 “Señor, este caballero que aquí está –y enseñóle a un hombre de muy buen talle y parecer y de alguna gra-
vedad– ha traducido un libro toscano en nuestra lengua castellana, y estoyle yo componiendo, para darle a la 
estampa. –¿Qué título tiene el libro? –preguntó don Quijote. –A lo que el autor respondió: –Señor, el libro, en 
toscano, se llama Le bagatele. –Y ¿qué responde le bagatele en nuestro castellano? –preguntó don Quijote. –Le 
bagatele –dijo el autor– es como si en castellano dijésemos los jug[u]etes; y, aunque este libro es en el nombre 
humilde, contiene y encierra en sí cosas muy buenas y sustanciales. –Yo –dijo don Quijote– sé algún tanto de 
el toscano, y me precio de cantar algunas estancias del Ariosto” (1234).
30 Se trata del relato del caballero del Po y del barquero del mismo río.
31 “Algunos estudiosos –escribe– han exagerado hasta límites inverosímiles la aportación del Furioso, sobre 
todo en lo que respecta al contenido. Lo razonable parece sostener que se trata de un in) ujo más sutil. No cabe 
duda de que Cervantes leyó y releyó el Furioso asimilando todo lo que coincidía con sus ideas; pero desde el 
punto de vista narrativo, lo que más asimiló fue la técnica de la interrupción y el engarce, junto con la interca-
lación de relatos ajenos a la trama” (Ariosto 2002: 27).
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ter nacionalista, que asumieron seguidamente los cervantistas españoles para rechazar 
esta superioridad y a# rmar implícitamente la preeminencia del Quijote sobre el poema 
ariostesco (atenuando notablemente las contribuciones antes mencionadas), no sirvieron 
y no sirven para nada, excepto para sustentar arbitrariamente una polémica; sobre todo 
no sirven para la evolución de la ciencia literaria en el sector especí# co de las literaturas 
comparadas (Ru3  natto 2005: 191-193).

De hecho, el “in) ujo más sutil” del que habla Cesare Segre no debe buscarse en 
el nivel de los contenidos, a saber, en el nivel de la imitación de los rasgos super# ciales 
del texto, sino más bien en un nivel más profundo y tomando en seria consideración el 
concepto de “transformación”. Es como si dijéramos que el correspondiente diálogo in-
tertextual se desarrolla a lo largo de otro camino.

Examinemos, por ejemplo, el caso de la fuente # cticia (un arti# cio que se en-
cuentra tanto en los poemas épicos italianos como en los libros de caballerías españoles).

Ariosto, como es notorio, para su poema se apoya, al igual que Pulci y Boiardo 
para sus respectivos poemas, en el legendario arzobispo de Reims, Turpino, a quien se 
le atribuyó impropiamente una crónica de la vida de Carlo Magno utilizada tanto por los 
narradores del ciclo carolingio como por los autores de los Cantares italianos del siglo 
XIV. El hecho peculiar estriba en que en el mundo de Ariosto el mismo Turpino cae en el 
lazo de la dimensión irónica y no logra sustraerse a la acusación de pedantería:

Di cento venti (che Turpin sottrasse
il conto), ottanta ne periro almeno (XXIII.62)

ni de la imputación, aún más grave, de historiador mentiroso:

Lasciate questo canto, che senza esso
può star l’istoria, e non sarà men chiara. 
Mettendolo Turpino, anch’io l’ho messo,
non per malivolenza né per gara…

Passi, chi vuol, tre carte o quattro, senza
leggerne verso, e chi pur legger vuole,
gli dia quella medesima credenza
che si suol dare a # nzioni e a fole. (XXVIII.2-3)

Y es justamente esta peculiar conducta de Ariosto respecto a la fuente, con su clara in-
tención irónica, la que atrae de manera especial la atención de Miguel de Cervantes que 
consigue armonizar perfectamente el expediente de la fuente # cticia (procedente en su 
caso de los libros de caballerías) con el arti# cio ariostesco de la irrisión, condensándolo 
todo en la # gura de Cide Hamete Benengeli.

El tal Cide Hamete Benengeli, al igual que Turpino, también aprecia los detalles in-
útiles aunque de manera mucho más risible que el arzobispo de Reims; lo que se percibe, 
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por ejemplo, en esta indicación concerniente al número y la condición de los mulos del 
arriero de Arévalo:

Sucedía a estos dos lechos el del arriero, fabricado, como se ha dicho, de las enjalmas y todo 
el adorno de los dos mejores mulos que traía, aunque eran doce, lucios, gordos y famosos. 
(Cervantes 1998: 215-216)

una indicación que con) uye en el tono marcadamente paródico de los comentarios que 
siguen. El primero relacionado con los posibles vínculos de sangre morisca entre el arriero 
y Cide Hamete, y el segundo, concerniente a su manera de escribir historias,  con consi-
deraciones añadidas sobre los deberes de los historiadores en general.

Y Cide Hamete también es mentiroso, aunque no simplemente por el hecho de que como 
Turpino escribe cosas que el mismo transcriptor considera increíbles: “Llegando a escribir 
el traductor desta historia este quinto capítulo, dice que le tiene por apócrifo, porque en él 
habla Sancho Panza con otro estilo del que se podía prometer de su corto ingenio, y dice 
cosas tan sutiles, que no tiene por posible que él las supiese; pero que no quiso dejar de 
traducirlo, por cumplir con lo que a su o# cio debía; y así, prosiguió diciendo” (721). Cide 
Hamete, en realidad, es mentiroso por antonomasia siendo “moro”, pues “de los moros no 
se podía esperar verdad alguna, porque todos son embelecadores, falsarios y quimeristas” 
(704), y es simultáneamente falso y perjuro (“Entra Cide Hamete, cronista desta grande 
historia, con estas palabras en este capítulo: «Juro como católico cristiano… »; a lo que su 
traductor dice que el jurar Cide Hamete como católico cristiano, siendo él moro, como sin 
duda lo era”, 926).

Turpino entra, pues, en el mundo de don Quijote, pero al entrar en este mundo se somete 
a un proceso de transformación que lo conduce desde la dimensión irónica inicial hasta 
una dimensión más propiamente paródica. De hecho, el autor de la fuente # cticia pierde 
sus raíces cristianas para hacerse moro y mahometano, convierte su manía de precisión 
en una inclinación exagerada hacia los pormenores descriptivos que rozan en lo absurdo 
y lo grotesco, transforma su costumbre de relatar esporádicamente “# nzioni e fole” en una 
propensión marcada y natural a moverse en un mundo de engaños, mentiras y quimeras. 
Actuando de esta forma, sin embargo, no determina el cambio total o la demolición del 
mundo de partida (o de referencia), sino que se mueve hacia la creación de un mundo 
posible nuevo, con márgenes mucho más amplios y difuminados. La estrategia paródica 
cervantina colocada en la dimensión irónica ariostesca, en éste como en otros casos que 
veremos más adelante, se muestra ganadora precisamente en el nivel de la creatividad.

Las mismas consideraciones se pueden hacer cuando desde el arti# cio de la fuente # c-
ticia nos trasladamos al trato que reciben los personajes y sus creadores. La sonrisa iró-
nica de Ariosto, como vimos, no perdona a ninguno de sus héroes, ni siquiera a los más 
ilustres y venerables como San Juan el Evangelista, rebajado de categoría y convertido en 
un afable y cortés an# trión. Y no perdonaba a Ruggiero, miedoso en el hipogrifo y a# -
cionado a los buenos albergues; ni al rey de Irlanda, Oberto, encendido de pasión volcá-
nica por Olimpia, ni, # nalmente, a Mandricardo, rey de los Tártaros, comprometido en 
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sus fáciles amores con Doralice. En todo caso, una ironía sutil, realizada en los términos 
de una especie de guiño al lector32 y en cuyo ámbito el papel de “víctima” de la ironía le 
corresponde, como es natural, al personaje (o a los personajes), mientras que al lector le 
atañe el de intérprete designado o cómplice del “ironista” (aquí, el autor-narrador).

Partiendo de este especial planteamiento, la mano de Cervantes golpea de manera aún 
más poderosa a sus personajes quienes, sin embargo, desde el mismo comienzo (es decir: 
desde el momento de su creación) cuentan con una naturaleza caricaturesca. Una natu-
raleza que, por supuesto, no le impide al narrador echar sobre sus personajes sarcasmos, 
irrisiones y crudas alusiones. Al casto e inocente don Quijote, por ejemplo, que ya había 
ofrecido pruebas de sus inclinaciones con la horripilante asturiana Maritornes en la po-
sada de Juan Palomeque el Zurdo (217-22), se le atribuyen propósitos y actitudes dignas 
del más sórdido don Juan cuando, en la oscuridad de su dormitorio, recibe la visita de 
doña Rodríguez y, asiéndola de la mano, la acerca a su cama: “Aquí hace Cide Hamete 
un paréntesis, y dice que por Mahoma que diera, por ver ir a los dos así asidos y trabados 
desde la puerta al lecho, la mejor almalafa de dos que tenía” (1099).

Ni faltan alusiones maliciosas a la conducta de la sobrina y del ama de don Quijote, 
además de las que conciernen a Sancho y a su fácil resignación en el momento más trá-
gico de la experiencia quijotesca, es decir, el de la muerte del hidalgo caballero: 

Alborotáronse todos y acudieron a su remedio, y en tres días que vivió después deste donde 
hizo el testamento, se desmayaba muy a menudo. Andaba la casa alborotada; pero, con todo, 
comía la sobrina, brindaba el ama, y se regocijaba Sancho Panza; que esto del heredar algo 
borra o templa en el heredero la memoria de la pena que es razón que deje el muerto. (1316)

Pero el lugar donde en mi opinión puede percibirse con mayor intensidad esta fuerte 
inclinación cervantina hacia la irrisión de sus personajes es la descripción de la belleza 
de la duquesa, encomendada a su dama de compañía, doña Rodríguez (a saber, una mu-
jer chismosa por antonomasia). Dicha dueña, tras haber puesto de relieve la hermosura 
y gracia de su señora la duquesa sirviéndose de las metáforas y comparaciones elogiosas 
habituales en aquel entonces: “aquella tez de rostro que no parece sino de una espada 
acicalada y tersa”, “aquella dos mejillas de leche y de carmín”, la “gallardía con que va 
pisando y aun despreciando el suelo, que no parece sino que va derramando salud donde 
pasa”; tras todos estos elogios, casi de pasada y como corolario de lo anteriormente di-
cho, doña Rodríguez informa que esta sensación de bienestar derramada por la duquesa 
se debe, en primer lugar, a la gracia de Dios, y, en segundo lugar, “a dos fuentes que tiene 
en las dos piernas por donde se desagua todo el mal humor de quien dicen los médicos 
que está llena” (1102).

Aquí no es simplemente cuestión de una sonrisa cómplice que el autor dirige al lector con 
el propósito de “humanizar” a los héroes desbancándolos de su tópico y mítico pedestal, 

32 Recuérdense los versos mencionados anteriormente: “Quel che fosse di poi fatto all’oscuro tra Doralice e il 
# glio d’Agricane,  a punto racontar non m’assicuro; sì ch’al giudicio di ciascun rimane” (XIV.63).
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sino que se trata más bien de algo que obliga al personaje a trasladarse de una dimensión 
irónica a una dimensión grotesca rubricada con detalles verdaderamente repulsivos. El 
efecto podría ser demoledor, al igual que las consecuencias debidas a las deformaciones 
burlescas que caracterizan a un texto parodiante que conscientemente modi# ca otro an-
terior (texto parodiado) con la única intención de mofarse de él; pero no es así, porque 
en esta como en otras circunstancias interviene don Quijote con su capacidad de extraer 
elementos constructivos incluso de la dimensión paródica, es decir, los elementos que 
pueden contribuir a la creación de un nuevo mundo posible precisamente sacando prove-
cho de la destrucción del mundo de partida (o de referencia): 

–¡Santa María! –dijo don Quijote–. Y ¿es posible que mi señora la duquesa tenga tales desagua-
deros? No lo creyera si me lo dijeran frailes descalzos; pero, pues la señora doña Rodríguez 
lo dice, debe de ser así. Pero tales fuentes, y en tales lugares, no deben de manar humor, sino 
ámbar líquido. Verdaderamente que ahora acabo de creer que esto de hacerse fuentes debe de 
ser cosa importante para salud. (1103)

De todas formas un hecho parece incuestionable: tanto aquí como en otros lugares la 
ingeniosa parodia cervantina procede de la sutil ironía ariostesca, reelaborada de modo 
conveniente y sometida a un proceso de transformación en un nivel constructivo. Así 
las cosas, no causará ningún asombro el hecho de que los dardos irónicos de Cervantes 
se dirijan muy a menudo hacia el mismo modelo (Orlando furioso) del que desciende 
el mayor encanto de su obra maestra. Como se ve, por ejemplo, en la invectiva que don 
Quijote, en el capítulo 38 de la primera parte, dirige contra los endemoniados instrumen-
tos de la artillería que pueden causar la muerte del caballero desde lejos y por mérito de 
un soldado infame y cobarde. Dicha invectiva, como se sabe (cf. Ariosto 2002: 29), hace 
directa referencia al ataque contra el arcabuz lanzado por Ariosto en el canto XI del Fu-
rioso. Una referencia clara, y no un genérico lugar común, como lo demuestran los va-
rios detalles que descubren con clara evidencia un diálogo directo y puntual: don Quijote, 
en efecto, habla de “endemoniados instrumentos” y de “máquina infernal” en la estela 
de la “machina infernal” y de los “sì abominosi ordigni” ariostescos, añadiendo que el 
inventor de tales instrumentos se ha merecido el in# erno como la “maledetta anima” de 
Ariosto que ha sido arrojada al más profundo cerco de este lugar de castigos. Y, además, 
detrás de la imagen del soldado “infame y cobarde… quien quizá huyó y se espantó del 
resplandor que hizo el fuego al disparar de la maldita máquina”, no es difícil reconocer 
la # gura del rey de Frisa, Cimosco, quien, envuelto en relámpagos y truenos, tiembla de 
tal modo (“come foglia”) que falla el tiro33. Ahora bien, cuando Ariosto escribe su fuerte 
reprensión contra las armas de fuego (en los primeros años del XVI, aproximadamente) 

33 Así en el Quijote I.38: “Bien hayan aquellos benditos siglos que carecieron de la espantable furia de aques-
tos endemoniados instrumentos de la artillería, a cuyo inventor tengo para mí que en el in# erno se le está dan-
do el premio de su diabólica invención, con la cual dio causa que un infame y cobarde brazo quite la vida a un 
valeroso caballero, y que, sin saber cómo o por dónde, en la mitad del coraje y brío que enciende y anima 
a los valientes pechos, llega una desmandada bala, disparada de quien quizá huyó y se espantó del resplandor 
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lo hace comprometiéndose en una cuestión todavía palpitante, ya que la “machina infer-
nal” se había difundido a # nales del siglo XV; pero cuando Cervantes le encarga a don 
Quijote la misma reprensión, ésta adquiere las características de una polémica obsoleta 
e inútil situándose por lo tanto en el ámbito de las imitaciones de naturaleza paródica.

El mismo fenómeno se mani# esta también en otras circunstancias, sobre todo en los 
lugares donde el discurso cervantino remite de manera explícita a algunos pormenores 
del Furioso. Cuando, por ejemplo, en el capítulo 21 del Quijote de 1605 el pobre bar-
bero del supuesto yelmo de Mambrino, asaltado por don Quijote, se deja caer del asno 
y huye rápidamente dejando en el suelo la bacía que se había puesto sobre la cabeza para 
protegerse de la lluvia, Cervantes le encomienda a su héroe el comentario siguiente: “y 
dijo que el pagano [que tal era el barbero según el punto de vista de don Quijote] había 
andado discreto y que había imitado al castor, el cual, viéndose acosado de los cazado-
res, se taraza y arpa con los dientes aquéllo por lo que él, por distinto natural, sabe que 
es perseguido” (Cervantes 1998: 271-272, la cursiva me pertenece). Es decir, el mismo 
comentario que Ariosto le había encomendado al fanfarrón Mandricardo que se jactaba 
de haber sustraído a Orlando la espada Durindana: “E dicea ch’imitato avea il castore, il 
qual si strappa i genitali sui, vedendosi alle spalle il cacciatore, che sa che non ricerca 
altro da lui” (XXVII.57). No cabe duda de que, debido al distinto contexto en que se de-
sarrolla la comparación del castor, se descubren dos dimensiones semánticas totalmente 
encontradas: en un caso (el de Ariosto) el arti# cio de la comparación sirve para subrayar 
enfáticamente la supuesta cobardía de un héroe (Orlando) y se encuadra de modo correcto 
en una dimensión épica; en el otro (el caso cervantino), el peso especí# co peculiar de los 
dos personajes, un pobre barbero y un hidalgo loco, con# ere al mismo arti# cio retórico 
una entonación burlesca trasladándolo al dominio de la parodia.

Un dominio que reaparece en la siguiente cita de Ariosto contenida en el episodio de 
la contienda entre don Quijote y el caballero del Bosque o de la Selva o de los Espejos 
(es decir, el bachiller Sansón Carrasco bajo falsas apariencias): 

En lo que se detuvo don Quijote en que Sancho subiese en el alcornoque, tomó el de los Espe-
jos del campo lo que le pareció necesario; y, creyendo que lo mismo habría hecho don Quijote, 
sin esperar son de trompeta ni otra señal que los avisase, volvió las riendas a su caballo –que 
no era más ligero ni de mejor parecer que Rocinante–, y, a todo su correr, que era un mediano 
trote, iba a encontrar a su enemigo. (Cervantes 1998: 804)

La frase “sin esperar son de trompeta ni otra señal que los avisase” remite expresa-
mente a este verso de Ariosto: “Senza che tromba o segno altro accennasse” que abre 
la contienda entre Rinaldo y Gradasso (I.22). Y también en este caso la referencia a la 
situación descubre la intención satírica de Cervantes, porque si en el Furioso la batalla 
concierne a dos héroes ilustres como Rinaldo y Gradasso comprometidos en la empresa 

que hizo el fuego al disparar de la maldita máquina, y corta y acaba en un instante los pensamientos y vida de 
quien la merecía gozar luengos siglos” (Cervantes 1998: 509).
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de adquirir la espada Durindana y el caballo Baiardo, en el Quijote, en cambio, héroes 
y motivaciones pertenecen a una categoría totalmente distinta. Además, su peculiar as-
pecto grotesco queda subrayado por el hecho de que los dos supuestos caballeros antes 
de dar inicio al combate se sientan uno al lado de otro pací# camente: “Ya cuando esto 
pasaban estaban sentados juntos sobre la dura tierra, en buena paz y compañía, como 
si al romper del día no se hubieran de romper las cabezas” (Cervantes 1998: 786); del 
mismo modo que Rinaldo y Ferraù en el primer canto del Furioso habían interrumpido 
el combate al enterarse de la desaparición de Angélica y habían subido sobre el mismo 
caballo para seguir sus huellas: “O gran bontà de’ cavalieri antiqui! / Eran rivali, eran di 
fe’ diversi, / e si sentian degli aspri colpi iniqui / per tutta la persona anco dolersi” (I.22). 
El contraste entre los caballeros “antiqui” y los seudocaballeros modernos (Quijote y el 
bachiller) es incuestionable, hasta tal punto que los correspondientes efectos de sentido 
empujan a los modernos hacia el dominio de la parodia.

Efectos de sentido análogos parece que se desprenden también de los errores en 
las referencias asignados intencionadamente a don Quijote, como cuando el héroe 
de la Mancha, tras haber jurado (imitando al marqués de Mantua del romancero) “no 
comer pan a manteles, ni con mujer folgar” hasta quitarle a otro caballero una cela-
da parecida a la de su propiedad que había quedado deshecha en la contienda con el 
vizcaíno, proclama: 

Y no pienses, Sancho, que así a humo de pajas hago esto, que bien tengo a quien imitar en 
ello; que esto mesmo pasó, al pie de la letra, sobre el yelmo de Mambrino, que tan caro le 
costó a Sacripante. (Cervantes 1998: 16)

El yelmo de Mambrino, en realidad, no le costó caro a Sacripante sino al joven Dardi-
nello que murió peleando con Rinaldo bajo las murallas de París (Ariosto 2002: 1160-1164).

Pero aún más descubierta se muestra la intención paródica cuando el mismo Quijo-
te haciendo referencia a las grandes virtudes de los héroes ariostescos y aludiendo a la 
genealogía de los duques de Ferrara se apela al testimonio del legendario arzobispo de 
Reims, Turpino: 

¿quién más bravo que Rodamonte?; ¿quién más prudente que el rey Sobrino?; ¿quién más 
atrevido que Reinaldos?; ¿quién más invencible que Roldán?; y ¿quién más gallardo y más 
cortés que Rugero, de quien decienden hoy los duques de Ferrara, según Turpín en su Cos-
mografía? (Cervantes 1998: 692)

Como ya se ha dicho, a Turpino se le asignó impropiamente una crónica de la vida 
de Carlo Magno, pero en ningún momento una obra con el título de Cosmografía, una 
obra que, de cualquier modo, no hubiera podido albergar bajo este título una cuestión 
genealógica. Claramente, don Quijote dispara un título al azar para impresionar a sus in-
terlocutores, pero con esta postura traslada el Furioso y su fuente # cticia al dominio de 
las cosas ridículas.
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Imitación, ironía que se hace parodia, parodia que no perdona ni siquiera a los 
modelos más prestigiosos y más convenientes para la creación de mundos posibles 
nuevos, todo esto se percibe en el diálogo intenso y constante entre Orlando y don 
Quijote. Un diálogo que, como se ha subrayado más de una vez, no afecta a los conte-
nidos super# ciales del texto (o, cuando mucho, les afecta de modo marginal y además 
con un corte particular, cf. Ru3  natto 2005: 191-210), sino que actúa en lo profundo 
y justamente por esta razón logra poner en marcha un proceso dialéctico sobrema-
nera e# caz y de valor inestimable. Un diálogo, # nalmente, del que el mismo héroe 
manchego es consciente, hasta tal punto que puede # jar en primera persona (es decir, 
sin la mediación del narrador) los límites de su itinerario imitativo: “Y, puesto que 
yo no pienso imitar a Roldán, o Orlando, o Rotolando (que todos estos tres nombres 
tenía), parte por parte en todas las locuras que hizo, dijo y pensó, haré el bosquejo, 
como mejor pudiere, en las que me pareciere ser más esenciales” (Cervantes 1998: 
324-325, la cursiva es mía).

Al igual que los libros de caballerías, y posiblemente en mayor medida que éstos, el 
Furioso resulta ser determinante para el nacimiento y la evolución del héroe “moderno” 
don Quijote. De hecho, si a los primeros debe atribuirse la responsabilidad de la pérdida 
del juicio y transformación consiguiente del personaje principal que cambia su estado de 
pací# co y modesto hidalgo en el de caballero andante irritable y aventurero, al segundo 
(Orlando furioso) se le puede por cierto asignar el impulso dinámico. A saber, el conjunto 
de los elementos iniciales que sirven para trasladar al protagonista desde el terreno serio 
de la épica al campo lúdico de la ironía y de la parodia, esquivando la trampa de la des-
acralización autotélica (autorre) exiva) o de la caricatura que con) uye en una liberatoria 
pero estéril carcajada carnavalesca.

Don Quijote, a diferencia de otros individuos de otros mundos posibles, en la apariencia 
a# nes, que actúan como autómatas dejándose guiar en el bien y en el mal por sus creadores 
(piénsese simplemente en los héroes de las novelas picarescas), es perfectamente conscien-
te de su función y sabe gestionar en primera persona el ámbito mismo de las imitaciones:

Por lo menos quiero, Sancho, y porque es menester ansí, quiero, digo, que me veas en cueros, 
y hacer una o dos docenas de locuras, que las haré en menos de media hora, porque, habién-
dolas tú visto por tus ojos, puedas jurar a tu salvo en las demás que quisieres añadir; y ase-
gúrote que no dirás tú tantas cuantas yo pienso hacer… Y, desnudándose con toda priesa las 
calzones, quedó en carnes y en pañales, y luego, sin más ni más, dio dos zapatetas en el aire 
y dos tumbas, la cabeza abajo y los pies en alto, descubriendo cosas que, por no verlas otra 
vez, volvió Sancho la rienda a Rocinante y se dio por contento y satisfecho de que podía jurar 
que su amo quedaba loco. (337-339) 

Y lo puede hacer porque su competencia llega mucho más allá de los límites de la su-
per# cie del texto. Él sabe que detrás de la heroica # gura de Ruggiero se esconde un hom-
bre temeroso y a# cionado a los albergues confortables; es consciente de que un santo de 
gran categoría como Juan el Evangelista puede asumir comportamientos an# triónicos; 
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y no ignora que una mujer tan deseada como Angélica, por cuya causa el más ilustre de 
los caballeros se convierte en un loco furioso, al # n y al cabo, no era la dama tan virtuosa 
y honesta que querían dar a entender sus cantores: 

Esa Angélica –respondió don Quijote–, señor cura, fue una doncella destraída, andariega 
y algo antojadiza, y tan lleno dejó el mundo de sus impertinencias como de la fama de su 
hermosura: despreció mil señores, mil valientes y mil discretos, y contentóse con un pajecillo 
barbilucio, sin otra hacienda ni nombre que el que le pudo dar de agradecido la amistad que 
guardó a su amigo. El gran cantor de su belleza, el famoso Ariosto, por no atreverse, o por 
no querer cantar lo que a esta señora le sucedió después de su ruin entrego, que no debieron 
ser cosas demasiadamente honestas, la dejó donde dijo: Y como del Catay recibió el cetro, / 
quizá otro cantará con mejor plectro. (695)

No sorprende, pues, el hecho de que precisamente de la imitación pensada y deliberada 
de la locura de Orlando (como, por otro lado, aunque en medida menor de la imitación 
del soñador Amadís) descienda la imagen del protagonista de la primera novela moderna 
de la literatura occidental. 

Acaso tuvieran razón los formalistas rusos al sostener que los géneros literarios enco-
miendan su evolución a una serie de parodias sucesivas. Aunque, en mi opinión, conviene 
especi# car que no una parodia cualquiera (cuya # nalidad primaria sea la pars destruens) 
sino solamente la parodia constructiva puede poner en marcha el proceso; y es también 
oportuno precisar que muy a menudo los principios incipientes del género nuevo se en-
cuentran ya en el texto del que se desprende el input paródico.

Por esta razón cabe a# rmar que la dimensión irónica de la epopeya ariostesca genera 
y da cuerpo a la dimensión paródica de la obra maestra de Cervantes abriendo el camino 
a un género literario totalmente nuevo: la novela moderna.
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Resumen: El poeta renacentista salmantino Cristóbal de Castillejo (Ciudad Rodrigo, 1490-Viena, 1590), escri-

tor de dilatada formación y experiencia cosmopolita, es muy interesante para la literatura de su tiempo por el 

amplio cultivo que hizo del tema de la Corte. El espíritu anticortesano de tono humorístico y satírico de gran 

parte de su obra abre una interesante vía de análisis que enlaza con la tópica antiáulica de signo moral opuesta 

al tipo tradicional de literatura cortesana, tratada por importantes humanistas europeos. Sin embargo, esta faceta 

del autor no ha sido lo su# cientemente atendida por la crítica. Es, por ello, por lo que centrándonos y teniendo 

como base el texto más representativo de su producción, el diálogo llamado Aula de Cortesanos (1547), en el 

presente artículo se pretende abordar y analizar detenidamente el retrato paródico que se traza del personaje áu-

lico para conocer mejor la identidad de ese otro cortesano, entendido como total inversión y como la otra cara 

del modelo del “buen cortesano” proyectado por Baltasar de Castiglione y toda la corriente del procortesanismo. 

Palabras clave:  Cristóbal de Castillejo, literatura anticortesana,  literatura cortesana,  Aula de Cortesanos,  

buen cortesano

Abstract: Cristóbal de Castillejo was a Renaissance poet from Salamanca, whose extensive education, cos-

mopolitan ) are and the promotion of courtly lifestyle make him one of the most important individuals of his 

times. His anti-courtly spirit and humoristic and satirical tone make way for an interesting analysis, which is 

connected to the tipical opposition between the courtly and anti-courtly literature, the former having been dis-

cussed by various humanists of the time, the latter showing moral inclinations. Nevertheless, this speci# c as-

pect of Castellijo’s work has not been su3  ciently debated by critics so far. For this reason, the following article 

will thoroughly analyze the most representative of his texts, the dialogue entitled Aula de Cortesanos (1547), 

which depicts the anti-courtly individual. The aim is to present the completetely inverse image of the perfect 

courtier established by Baltasar de Castiglione and thus to have a closer look at this other among the courtiers. 

Key words:  Cristóbal de Castillejo, anti-courtly literature, courtly literature,  Aula de Cortesanos, perfect courtier

Introducción
En el Quinientos “fue práctica habitual en la literatura renacentista la creación de cánones 
y arquetipos” (Reyes Cano 1984: 23)1, así como paradigmas de comportamiento y en esta 
línea se desarrolla toda una tratadística sobre el estar en la Corte y sobre los códigos de 
la cortesía y el savoir vivre. Sería Castiglione con El Cortesano (1528) quien encabeza-
ra una línea de obras en la que, en una apreciación ideal de la Corte, ésta es de# nida en 

1 Cf. Introd. a la edición de El Cortesano.
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“ámbito positivo capaz de perfeccionar al hombre” (Rallo 1997: 71)2. El italiano bajo una 
visión idealizada dicta “normas de conducta que atañen a un ideal de hombre en sentido 
total, un canon físico, moral, cultural y hasta literario que re) eja todo un código de com-
portamiento propio del hombre superior” (Reyes Cano 1984: 23): el cortegiano, aristo-
crático y re# nado que constituye un mundo aparte, en una Corte entendida como lugar 
de virtudes y paradigma de comportamiento, referido a la naturalidad, la discreción, “la 
re# nada contención” o la “controlada audacia” (24) y la prudencia, así como a virtudes 
morales exigibles como la temperancia y la modestia, entre otras características que el 
perfetto cortigiano necesita para su “formación estético-moral” (ibíd.). No obstante, la 
aparición de la obra no logró disipar “la fuerte prevención antiáulica en los ambientes 
humanísticos” (Márquez Villanueva 1998: 101) pues, contraria a la topica procortesana, 
se encuentra otra que alimenta toda una línea literaria de extracción clásica y medieval 
vinculada “con las preocupaciones reformatorias erasmistas que atacaban las falsedades, 
las violencias, lo irracional en el hombre” (Periñán Mateos 1984: 262) y donde la palabra 
Corte adquiere una carga bastante peyorativa, dando fruto a muchos textos literarios en 
los que, además de trazar un descarnado per# l del cortesano, totalmente opuesto al mo-
delo y conducta del buen cortesano, se reprenden los vicios mediante la inversión carna-
valesca de valores. Muchas de esas normas se denuncian en diálogos y tratados sobre la 
vida cortesana hasta el punto de quedar constituidos en tópicos y en ese mismo espacio 
se empiezan a resaltar los vicios frente a los valores y los horrores frente a los encantos, 
pasando ahora a ser protagonistas la hipocresía, la falsedad y las dobleces. Estos discur-
sos suponen “una guía teórica y práctica de cierta fenomenología de la experiencia curial, 
diagnosticada como el gustoso venenillo con que su curtido mareante encuentra cada día 
ocasión para el malicioso discurrir” (Márquez Villanueva 2001: 20) de la actualidad cor-
tesana. A este respecto, el poeta mirobrigense resulta muy interesante para la literatura 
antiáulica de la época representada, entre otros diversos testimonios españoles y europeos, 
por el Menosprecio de Corte y Alabanza de Aldea guevariano (1539), con los que el autor 
presenta numerosas concomitancias literarias.
 
El “otro” cortesano en el Aula
Adentrándonos en el texto que hemos seleccionado y que da título a esta comunicación, 
el extenso poema conocido como Diálogo de la vida de corte, Aula de Cortesanos o Diá-
logo llamado Aula3, redactado en las postrimerías del poeta, constituye en la producción 
de éste el máximo exponente de la tópica contemporánea sobre los males de la Corte. 
Si concretamos el aspecto que nos interesa para nuestro estudio, en ella el autor traza 
un minucioso retrato paródico del personaje áulico dando lugar a una nueva identidad 
y sacando a relucir otro cortesano, entendido como total inversión, como la otra cara 
del modelo del buen cortesano y “opuesto a la valoración que los seguidores de Cas-
tiglione estaban haciendo por entonces de los términos cortés y cortesía” (Reyes Cano 

2 Cf. Introd. a la edición del Menosprecio de Corte y Alabanza de Aldea.
3 De aquí en adelante nos referiremos al texto como Aula.



55PERFIL LITERARIO DEL “OTRO” CORTESANO…

1980: 38). Como se expresa en el mismo texto, en la Corte “ay cosas continuamente / en 
que la haz del envés / suele ser muy diferente” (Aula: 2127-29)4. A través del diálogo 
que entablan los personajes del joven e ingenuo Lucrecio y su tío Prudencio, sobre los 
pros y contras de la Corte, Castillejo aborda el tratamiento de este espacio áulico como 
un mar tempestuoso donde naufraga la mayoría de los ilusos aspirantes a sus honores, 
cegados, como Lucrecio, por el espejismo de sus supuestos encantos y la avaricia de sus 
habitantes. Cuando Castillejo adopta el punto de vista de Prudencio, en un proceso de 
desmiti# cación del cortesano contrasta con una actitud desengañada el ideal y realidad 
de la Corte y de su modo de vida y, de esta manera, “construye una dualidad distinta en 
la que el discente Lucrecio es como un polo negativo, el joven hipnotizado por el dinero, 
el lucro, la ganancia y el medro en el espejismo de la corte, mientras que Prudencio es 
el sabio curado por la experiencia dentro de la vida misma criticada” (Periñán Mateos 
1984: 263), que intenta hacerle recapacitar con sus certeros consejos, apoyados y corro-
borados con sus propias vivencias. Compartiendo la opinión de Blanca Periñán Mateos, 
Prudencio, “según el método establecido de mirar la realidad por el envés” (1984: 267), 
subvierte “la imagen utópica ofreciendo un galanteo por antífrasis cuyo leitmotiv es poner 
al descubierto la falsedad y la mentira intrínsecas en el concepto mismo de cortesanía. 
Una variada gama de lexemas de la negatividad desenmascara la ambigüedad del famoso 
concepto de sprezzatura bajo el que se escondía el código represivo de la espontaneidad 
disimulada y la progresiva negación de la autenticidad del individuo. Prudencio descubre 
la lógica interna de la conducta basada en el concepto de apariencia, que debe conducir 
a una impresión provocada, para producir la deseada opinión; pone en claro el mecanis-
mo de la absoluta simulación del conjunto de técnicas sobre el puro vacío que es la corte-
sanía” (ibíd.). Hay que añadir que Lucrecio dentro del contexto argumentativo, ofrece un 

“código concentrado de la cortesanía” (265), en reconocimiento del honor y honra de los 
cortesanos y de una forma de vida re# nada como la meta más alta en Castiglione5, pero, 
además, bajo mi punto de vista, Castillejo mediante uno de sus geniales juegos burlones 
de inversión paródica del ideal cortesano que aparece en otros textos como las Coplas a la 
Cortesía parodia precisamente y con plena intención la máxima cortesana fundamental 
de la condición noble del cortesano pues el personaje es un pobre gentil hidalgo, el grado 
más ín# mo dentro del escalafón nobiliario. 

Pasando sin más demora a los versos del Aula, uno de los principales argumentos con-
tra la vida de palacio debatido por los dos interlocutores se re# ere a que el interés perso-
nal se opone a la amistad y este con tal de triunfar está dispuesto a faltar a los supuestos 
lazos afectivos. Para intentar sobrevivir al cortesano entonces no le queda más remedio 

“sino usar la natura / de Proteo” (Aula: 3253-54), es decir, “# ngir sin gana a veces reir 
/ sin gana a veces llorar / por agradar y servir, / complacer y granjear / los privados” 
(Aula: 3257-62). Con este mito no casual de Proteo, anciano hombre del mar (halios ge-
ron) –siempre relacionado con el tópico marítimo de la Corte como navegación (mare 

4 La selección de los versos sigue la edición realizada por  Rogelio Reyes Cano (1998).
5 Cf. Periñán Mateos (1984: 265).
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malorum) presente en la composición del autor– e hijo de Poseidón que podía predecir 
el futuro y cambiaba de forma para evitar tener que hacerlo, contestando solo a quien 
era capaz de capturarlo6, Castillejo analiza perfectamente la imagen del verdadero corte-
sano, del falso y astuto. Tras el mito, además, en la misma línea del tratado De Amicitia 
ciceroniano que él mismo traduce y establece como auctoritas, analiza el concepto de la 
amistad y su ausencia en la Corte. Para Prudencio no existen los amigos verdaderos sino 
sólo a los que se re# ere como amigos de bonetadas (Aula: 3320) y, concretamente, son 
los privados los que actúan como Proteo, falsos y mentirosos, traicioneros e interesados 

“porque do reina codicia / es # ngida la a# ción / la regla de la amicicia / que compuso Ci-
cerón / falta y yerra, / que amigo de buena guerra, / leal, seguro y secreto, / es ave rara 
en la tierra, / semejante a cisne prieto” (Aula: 3323-31). Nuestro autor recurre a lo largo 
del diálogo a otras comparaciones del cortesano, esta vez con imágenes animales como 
el cisne prieto que acabamos de leer para indicar, por ejemplo, que la amistad es algo tan 
improbable y de consecuencias imprevisibles, capaz incluso de vender a un amigo, como 
un cisne prieto, por ser muy oscuro y que apenas se distingue del negro. La amistad bus-
cada y ansiada por el ingenuo Lucrecio es, por tanto, rara avis y tanto que de hecho, en 
tiempos del poeta ni siquiera había sido descubierto el extraño animal7. Si Lucrecio por 
consiguiente quiere “sacar fruto” (Aula: 3244) a su pretendido paso por la Corte, deberá 

“tener alas de neblí / y ser doblado y astuto, / lisongero, / dissimulado8 y artero, / mos-
trando doblada cara, / porque no vale un dinero / la verdad desnuda y clara, / # el y pura” 
(Aula: 3245-52). Estas imágenes como el neblí, ave de cetrería medieval, indica que el 
cortesano, cual ave de presa, tiene que estar siempre “al quite” ante las falsedades de sus 
compañeros, ávidos de chismes:

Porque allí la enemistad 
es natural y vezina, 
y la amiga caridad 
estrangera y peregrina; 
y lo bueno 
es que andando todo lleno 
de # nezas y malicias, 
se os meterán en el seno 
muchos haziendo caricias 
amorosas 
con palabras engañosas 

6 En la Odisea se cuenta que quien desease forzar al dios a predecir el futuro estaba obligado a atraparle en 
ese momento pues de hecho poseía el poder de adoptar cualquier forma posible para así evitar la obligación de 
profetizar, pero cuando veía que sus esfuerzos no le llevaban a nada retomaba su apariencia habitual y decía la 
verdad.
7 Descubierto en 1697.
8 Hay una variada bibliografía sobre el tan recurrido par dissimulatio-simulatio como técnicas humorísticas de 
la apariencia y la persuasión, por ejemplo, y volviendo a una de las fuentes del autor, en el De oratore de Cicerón.
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y # ngiendo ofrecimiento, 
por daros a entender cosas 
que no tiene en pensamiento, 
y las calla
 hasta que camino halla, 
si en hablar no sois discreto, 
de descoseros la malla 
y sacar algún secreto. (Aula: 3368-86)

Se hace evidente el juego burlesco con el ideal de discreción del perfecto cortesano 
que abanderaba Castiglione. El Aula se nutre en buena medida de otros lugares comunes, 
todos de carácter negativo, en cuyo conjunto destacan los que atañen a las relaciones en-
tre reyes y servidores. Estos últimos se destacan por su hipocresía, disimulo, humillación, 
forzada cortesía, murmuración o calumnia pues, por si fuera poco, para Castillejo son 
unos miserables, veletas e interesados chismosos que “y sacado [el secreto], vos pensad 
que le avéis dado / cuchillo con que os degüelle, / y después de degollado, / aun os abra 
y os dessuelle” (Aula: 3387-91). No contento con eso, el cortesano “mayormente / si del 
hazello se siente / algún provecho cercano, / no será más negligente / en ganaros por la 
mano, / y escondella / después de averos con ella / tirado la piedra y hecho / todo el daño, 
estorvo y mella / que puede en vuestro derecho / y partido” (Aula: 3392-3402).

Por su propia experiencia personal y todo lo acaecido a lo largo de su vida, Prudencio 
señala que las amistades cortesanas son peligrosas y perecederas, # cticias y movidas sólo 
por el interés. La amistad, pues, es también un valor invertido en paralelo a su “acreedor” 
y en la Corte todo se confunde, se invierten los valores y, en de# nitiva, se antoja un mun-
do al revés. El interés hace y deshace y por eso Prudencio piensa que “a vezes los que 
mejor / se hablan peor se quieren” (Aula: 3430-31) y el sagaz personaje no parece errar en 
su planteamiento puesto que la Corte es, además, un mundo de enemistades y traiciones: 

Cosas han acaecido 
a mí mismo en esta parte, 
en que no poco ofendido 
me sentí de crüel arte 
por aquéllos 
de quien, # ándome dellos, 
pensava ser ayudado, 
y me hallé, por creellos, 
prevenido y salteado. 
Es locura 
y prenda poco segura 
la amistad en confusión 
de corte, porque no dura 
más de quanto la ocasión; 
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que si fueron amistades que nacieron
por interesse, aunque aplazen, 
como por él se hizieron, 
por él mismo se deshazen 
y se quitan. (Aula: 3403-22) 

Todos parecen actuar con doble cara, como lobos con piel de corderos y siguen un mo-
dus operandi afín, aprendido bajo un imitado rictus físico inconfundible: 

Publicarse el bien querer
y encubrirse la malicia,
componiendo 
alegre rostro, temiendo, 
con los ojos halagando, 
con la boca bendiziendo 
y con el alma tirando 
saetadas
crüeles, enervoladas, 
desseando verse allí, 
las cabeças derribadas, 
uno a otro cabe sí 
con rencor. (Aula: 3920-32) 

Parece una nueva y ágil parodia sibilina del código cortés tan recurrente en las compo-
siciones antiáulicas del autor con la utilización adrede de elementos clave como los ojos, 
la boca, el alma y el motivo de las ) echas o saetas enherboladas. En este sentido, aquí la 
rebuscada maldad, falsedad y violencia de los cortesanos se compara a la malicia de la 
dueña altiva o la belle dame sans merci que causa la cuitas al enamorado, recurriendo al 
motivo folklórico de la herida de amor o incluso aludiendo a términos tradicionales de 
la caza como estos de las saetas envenenadas que Castillejo, como también experimenta-
do poeta de cancionero, conocía a la perfección para denunciar, ya no una caza amorosa, 
sino otra, igualmente metafórica, en la que los cortesanos son cazadores furtivos entre 
ellos mismos. Es por lo que los que permanecen en palacio luengamente 

más estudian qu’enriquecen 
en huir de inconveniente 
y mirar 
de quién se deven guardar, 
sabiendo aver enemigos 
con quien han de conversar,
y que aquéllos son testigos
avisados
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que andan dellos rodeados,
y qu’el tiempo y seso apenas 
bastan para estar guardados 
de las maldades agenas; 
pues verdad, 
verdadera caridad,
en pocos vi que cupiesse,
salvo con necesidad 
o con polvo de interesse;  
de lo qual 
la causa más esencial 
es la falta de virtud. (Aula: 3949-69) 

Por otro lado, don Cristóbal sigue la tipología de su modelo, el De curialium miseriis 
(1444) de Eneas Silvio Piccolomini cuando éste divide a las gentes cortesanas en cinco 
grupos (cf. Beccaria Lago 1997: 493, en nota 246) y dentro de estos uommes fatales, como 
María Dolores Beccaria Lagos ya demostró, uno de los tipos cortesanos en que con mayor 
dureza incide la crítica del poema, al igual que en otras fuentes directas de las que se sirve 
y cita el poeta es el de “los galanes y mancebos áulicos” (493) o pavones de llamativas 
vestiduras “llegados / más adelante / a los grados / de la edad del gallear” (Aula: 1222-
24), en la cual adoptan la conducta propia del gallito “mozalvito entonado, enamoradizo 
y arriscado” (Aut.) que sólo vive de las apariencias a pesar de pasar necesidad y “cuya 
principal ocupación es la de pavonearse y destacar en vanidades y fechorías, lujo en el 
vestir y conquista de mujeres” (493). Es preciso señalar, por último, que Castiglione para 
designar una cualidad esencial de todo cortesano desarrolla este concepto al que antes 
hemos aludido de sprezzatura, consistente en la no demostración de afectación alguna, en 
una actitud “sprezzante”, es decir, una actitud distante. En efecto, como bien se expresa en 
el diálogo, los pleiteantes de palacio deben ser “sabios y diligentes, / avisados, / astutos 
y recatados, / desembueltos y sesudos, / graciosos, disimulados, / entremetidos y agudos 
/ y discretos, / para entender los secretos / de quien entra y de quien sale” (Aula: 2084-
92), palabras cuya connotación negativa conocía y recoge perfectamente Castillejo (cf. 
Periñán Mateos 1984: 267, en nota 33). 

Parece que todos los cortesanos cumplen con ese ritual y los embajadores, por ejemplo, 
actúan “y con algunos mintiendo, / con otros disimulando” (Aula: 2228-29), ganándose 
así el favor con sus # ngidos y ostentosos halagos, y, en de# nitiva, practicando hábilmen-
te el (anti)cortesano exercicio (Aula: 3899), esto es, “aborrecer […], hazañar, /  meter 
mal y blasfemar, / holgar, burlar y me«ntir, / rebolver y trafagar, / murmurar y maldezir” 
(Aula: 3900-06) y es que “la «cortesía» resulta ser una máscara o un velo protector que 
todos deben emplear, so pena de sucumbir en la escena social, aunque de ellos pueda ha-
cerse –y de hecho se haga con frecuencia– un uso fraudulento, o más bien precisamente 
por eso” (Laspalas Pérez 2004: 36). Pero recordando esas profundas re) exiones gueva-
rianas, ningún cortesano se puede quejar sino de sí mismo porque el mal no sólo está 
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en la Corte sino en los hombres que la habitan pues en ella proliferan multitud de vicios 
“pero ésta no es en sí misma un ámbito corruptor, porque el hombre bueno o malo seguirá 
siéndolo allí igual que en cualquier parte y con su eterno problema a cuestas” (Márquez 
Villanueva 1998: 102), como ya el mismo Castiglione al describir las cortes presentes se-
gún los viejos advirtiese: 

en aquellos tiempos muy pocas veces se usaba matar hombres, y que no había peleas ni ase-
chanzas ni engaños, sino que todo era bondad y fe y amor y paz con todos, y que entonces 
solamente valían las buenas costumbres y la honestidad, y que los cortesanos no eran más que 
unos religiosos […] A# rman más, que agora todo es al revés desto, y que ya en los cortesanos 
no se halla aquella caridad o amor fraternal, que este termino usan ellos, o aquel vivir medido 
de aquellos tiempos, y que en las cortes de los reyes ya no hay sino invidias y enemistades 
y malas crianzas, y una muy suelta vida en todo linaje de vicios […]; los hombres, regalados 
y enternecidos, caídos y en) aquecidos todos en cosas mujeriles […] en # n, reprehenden in-
# nitas cosas, muchas de las cuales merecen por cierto reprehensión, porque realmente no se 
puede negar que entre nosotros no haya muchos bellacos y malos hombres, y que estos nues-
tros tiempos no sean harto más llenos de vicios y maldades que aquellos suyos. (1984: 141) 

Conclusiones
En virtud de lo expuesto, los negativos y comunes esquemas de conducta cortesanos 

satirizados a lo largo del Aula que hemos recogido deben entenderse como una aportación 
fundamental dentro de la tópica entonces de moda sobre los males de la Corte y siempre 
en relación con el anticortesanismo literario opuesto a la exaltación procortesana de El 
Cortesano. “En la Corte, el secreto del éxito es la «cortesía», pero ya no forma parte de 
un «ideal de formación»  –tal y como sucede en El Cortesano–, sino que consiste en do-
minar un conjunto de habilidades que se pueden emplear tanto para el bien como para el 
mal, lo cual depende del carácter de quien se sirva de ellas” (Laspalas Pérez 2004: 42). 
Como tal, supone una inversión en clave paródica del ideal y del esquema básico de las 
formas de la lírica idealista cortesana, por la que des# lan personajes en un juego de ro-
tación carnavalesca que se incrusta en la propia realidad. A través de los alter egos cas-
tillejianos y de la propia y vasta experiencia cortesana de nuestro autor como secretario 
real se traspasa el mundo aparente y como si se nos pusiera un espejo cóncavo delante, 
se nos evidencia la “otra” y verdadera realidad cortesana, solapada ante nuestros torpes 
y miopes ojos, cegados por la falsa idealización cortesana que intentaba ocultar un mundo 
poliédrico, proteico y postizo de máscaras, ya que para el poeta se asemeja más a “una 
feria / la corte de trafagantes, / donde unos pasan miseria / y otros biven trïumphantes” 
(Aula: 470-71) y sabía “bien que en esta vida / no suele ser todo miel / lo que con ella 
combida” (Aula: 1074-76). Para acercarnos aún más esta recién descubierta otredad, utili-
za exempla de la historia reciente y de su propia experiencia vital, el folklore, “anécdotas 
personales o historietas y facecias trufadas de refranes, en cuentecillos” (Beccaria Lago 
1997: 494) que pone con agudo humor en boca de Prudencio, “narrador testigo” (494) 
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y que dotan a su obra de una modernidad literaria no atendida su# cientemente por la 
crítica pero imprescindible para entender con acierto y rigurosa precisión el conjunto de 
su obra anticortesana.
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LA VISIÓN DE ESPAÑA COMO PUEBLO ELEGIDO 
DE DIOS EN LA OBRA POLITICA 
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Resumen: El objetivo de nuestro trabajo lo constituye una aproximación a la problemática de la identidad y otre-

dad en la sociedad española del Barroco. Nuestro análisis se centra en las obras de Francisco de Quevedo en las 

que se mani# esta de manera explícita la idea del pueblo español como una comunidad basada en valores cris-

tianos y principios religiosos. La autode# nición de la nación española como protectora de la religión católica 

se establece en oposición a los “otros”, es decir, los in# eles o herejes, lo que da origen a la intolerancia y la 

exclusión de ciertos grupos sociales. Partiendo de esta estructuración de la identidad española, nos concentra-

mos en analizar una serie de analogías que traza el autor entre su pueblo y el hebreo, los dos cali# cados como 

pueblos elegidos de Dios; asimismo intentamos mostrar cómo consigue conciliar esta apología de la nación 

española con una actitud negativa hacia el judaísmo.

Palabras clave: Francisco de Quevedo, contrarreforma, pensamiento político, religión

Abstract: The aim of this article is to present an approach to the problem of identity and otherness in the Span-

ish Baroque society. Our analysis concentrates on the works of Francisco de Quevedo who presents, in an ex-

plicit way, the idea of the Spaniards as a community based on Christian values and religious principles. The 

autode# nition of the Spanish nation as protector of the catholic religion, established in opposition to the “oth-

ers”, unbelievers or heretics, contributes to the intolerance and exclusion of certain social groups. Taking into 

account this structure of the Spanish identity, we concentrate on analyzing series of analogies that the author 

depicts between its people and the Hebrew, both considered chosen peoples of God. We shall also try to show 

how he manages to conciliate this apology of the Spanish nation with a negative attitude towards Judaism.

Key words: Francisco de Quevedo, Counter-Reformation , political thought, religion

En la época moderna se va cristalizando la visión de España como Antemurale Christi-
anitas, que gira alrededor del concepto de propagación de la fe católica y de su defensa 
frente a sus adversarios, ya sean in# eles, ya sean hejeres. Esta idea viene sustentada por 
la convicción de la misión sagrada que la Providencia divina otorga a la monarquía espa-
ñola, “la mayor que ha habido y hay… en lo temporal y en lo espiritual” (Quevedo 1947: 
261), según opina Francisco de Quevedo. Cabe recordar que a partir de la época de los 
Reyes Católicos la religión desempeña un papel importante en la formación del nuevo 
reino uniforme, marcando su presencia en todos los aspectos de la vida política y social 
del país. En el marco de estas circunstancias históricas, la fe católica llega a convertir-
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se en un factor decisivo de la homogeneización de la población española, dividida entre 
diferencias regionales y culturales, y contribuye a construir una percepción colectiva del 
pueblo que, transmitida de generación en generación, ha de fortalecer el Estado.

La idea de hacer de la religión uno de los pilares en que se basa el Estado tiene su 
origen en el esquema bíblico de la relación singular de Dios con el pueblo elegido. Esta 
se mani# esta mediante la Providencia cuidadora de los que siguen # elmente sus desig-
nios. La intervención divina en la historia de España es para Quevedo innegable, pues 
le atribuye el papel del guía y protector de las tropas defensoras de la religión durante 
la cruzada española contra los in# eles, es decir, la Reconquista: “el Dios de los ejér-
citos es el que vence… su Iglesia nos acaudilla, su nombre nos de# ende” (2005: 167). 
Resulta evidente que el fundamento teológico del concurso divino necesario en todas 
las acciones humanas contribuye a robustecer la conciencia religiosa nacional de los 
españoles. Esta idea la sostiene el autor apelando a la # gura de Santiago, “primo de Je-
sucristo, pariente de su Santísima Madre, restaurador de las Españas” (1932: 711), para 
recordar la victoria del ejército español en la batalla de Clavijo conseguida gracias a la 
intervención del apóstol. 

La creencia en milagros como señales infalibles de Dios es uno de los puntos determi-
nantes de la religiosidad del pueblo español, arraigada en la tradición escolástica. Según 
la doctrina tomista, sólo Dios es capaz de violentar el orden que había impuesto al univer-
so. Los sucesos milagrosos que tienen por origen a Dios revelan la sujeción de las leyes 
del cosmos a su voluntad, porque para Él no hay cosas que puedan limitar su libertad de 
acción (Tomasz z Akwinu 1994: 14-17). Compartiendo esta opinión común de la época, 
Quevedo percibe los milagros como señales de la intervención directa y palpable de Dios, 
que obrando de esta manera demuestra su especial cautela para el pueblo español. La idea 
de la intervención de la Providencia divina se ve reforzada por la elección de Santiago 
como patrono de la monarquía: “no se lo dió España, dióselo Cristo; esto es demostración 
divina y humana: dícelo el santo Apóstol, dícelo el rey y muchos santos y graves autores. 
Hízole Dios patrón de España que ya no era, para cuando por su espada volviese a ser. 
Hízole patrón de la fe que aun no teníamos, para que la tuviésemos” (Quevedo 1932: 708).

Combatiendo las opiniones extranjeras, que ponen en duda la estancia de Santiago en 
la península y su patronazgo, Quevedo intenta reivindicar la buena fama de la monarquía, 
resaltando su papel de defensora de la verdadera fe: “me espero a cuando otro escribirá 
que para los españoles no hay Dios: que un aborrecimiento tan grande y tan mal fundado 
no hará mucho en llegar a hereje un invidioso” (274). Al de# nir a los enemigos de la mo-
narquía como herejes y detractores de la religión católica, el autor entra en una polémica 
genealógica de los países europeos con el # n de demostrar la superioridad de su patria. 
Para ello juega con los mitos griegos y romanos, que considera “fabulosos chistes” (278) 
utilizados para la creación de las genealogías inventadas de los franceses y portugueses 
que se consideran descendientes de los héroes antiguos como Heracles o Ulises. Ni que 
decir tiene que la burla quevediana de la honra nacional de los vecinos tiene mucho que 
ver con las acusaciones que suele dirigir contra los unos de ser herejes y contra los otros 
de ser judaizantes.
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Al continuar con la disputa genealógica don Francisco intencionadamente evita presen-
tar al pueblo español como heredero de los romanos, aunque esto no representa ningún 
obstáculo para que considere como suyos a los ilustres autores como Séneca, “Marcial 
español” y “Lucano el cordobés” (285-289), hijos de la tierra española. Quevedo suele 
limitar sus alusiones a la historia de Roma y España a una serie de comparaciones entre 
el declive de la monarquía católica y la decadencia del Imperio. La falta de búsqueda de 
otras semejanzas entre las dos naciones tiene una explicación histórico-teológica en cuyo 
origen está el con) icto entre la fe cristiana y el imperio pagano. Para resaltar el excepcional 
papel que desempeña la nación española en la historia del mundo, como elegida y desti-
nada por Dios a grandes acciones, Quevedo se empeña en demostrar que esta desciende 
de una civilización indiscutiblemente más antigua que la griega y romana. 

Con este propósito llega a trazar ciertas similitudes entre su pueblo y los hebreos que 
“fueron los que tuvieron su primer padre de las manos de Dios en la primera tierra, y de él 
vinieron todos por guardada sucesión” (301). Don Francisco recuerda los pasajes bíblicos 
sobre los descendientes de Adán, que poblaron todo el mundo, con el # n de establecer un 
directo parentesco entre los españoles y el pueblo hebreo que, después del Diluvio y la 
confusión de las lenguas, se asentó entre otras en las tierras de la Península Ibérica. No 
obstante, dejándose guiar por el sentido común, rechaza como fabulosos los relatos que 
presentan a Tubal, hijo de Jafet y nieto de Noé, como poblador de España “pues solas las 
alusiones de vocablo hacen por esta opinión como decir que, porque hay un pueblo que 
se llama Setubal, le pobló Tubal, y Tudela también” (277). Igualmente cali# ca como dis-
parates las a# rmaciones de que “Noé vino después a España, porque hay un lugar que se 
llama Noela, en Galicia, y otro que se llama Noega, en Asturias”, así como y la leyenda 
de que “Odom, una triste y moderna aldea, tres leguas de Madrid, tiene el nombre hebreo 
y que la fundó Adam, porque Adam hebreo, en siríaco muda el camez en holem, y dice 
y se escribe Odom” (277-278).

El enlace que se pretende trazar con los hebreos se convierte en una cuestión de pres-
tigio, que constituye el motivo de la pretensión quevediana de demostrar la procedencia 
del idioma español. Aunque el autor nota ciertas in) uencias de otras lenguas antiguas 
en la suya, subraya que esta procede del hebreo, el primer idioma humano: “es tan an-
tigua nuestra lengua que no tomó de la griega, ni de la latina, sino que conserva con 
más rigor la antigua hebrea, cosa que la da más autoridad que a ellas” (288). Insiste en 
que los primeros pobladores de la península conservaron un idioma emparentado con 
el hebreo, en el que cree notar ciertos rasgos del español moderno. Intentando colocar 
el español en la familia de las lenguas semíticas, llega a encontrar entre ellas unas poco 
acertadas semejanzas a nivel de la semántica y gramática tales como la declinación de 
los nombres, conjugación de los verbos, vocabulario y hasta la forma de ciertas letras. 
El que don Francisco acuda al idioma siriaco, cuando no halla similitudes entre la letra 
española y la hebrea, demuestra no solo sus poco profundos conocimientos # lológi-
cos en la materia de las lenguas, sino también una hábil manipulación de los recursos 
lingüísticos con el propósito de comprobar la primacía genealógica del pueblo español 
sobre los demás. 
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Como podemos ver, Quevedo percibe y de# ne al pueblo español por oposición a los 
otros, los grupos que considera como diferentes, enemigos y hasta indeseables. Esta hos-
tilidad se debe al rechazo de unas particularidades culturales de otras naciones, entre las 
cuales se pone un especial énfasis en la creencia religiosa y las prescripciones morales 
que de esta derivan. La inferioridad de ciertos grupos se relaciona con el concepto de 
la esclavitud que se considera justi# cada por razones de cultura o religión. El desprecio 
quevediano respecto a los otros resulta estar estrechamente vinculado a su aspecto físico: 

“cabezas de borlilla, pelo en burujones, narices despachadurradas y hocicos góticos” que 
hacen que “muchos blancos pudieran ser esclavos por estas tres cosas” (216).  La minu-
ciosa descripción de los rasgos físicos de los esclavos permite al lector encontrarlos en 
la # gura de Judas, que solía ser representado con una nariz exageradamente prominente 
y pelo bermejo. Dicha opinión la parecen corroborar las palabras de Quevedo que evo-
ca el texto de las Decretales de iudeis sarracenis: “los judíos, por su propia culpa, están 
sujetos a perpetua esclavitud. Luego, excluidos están por sus maldades no sólo de tener 
puestos y mandar, sino de tener libertad y dejar de ser esclavos” (17). 

En el marco del con) icto entre los cristianos viejos y los conversos, acusados de 
practicar ocultamente su religión, cometer sacrilegios y perjudicar a los católicos, la 
cuestión de la limpieza de sangre se convierte en una obsesión quevediana: “una gota 
de sangre que de los judíos se deriva seduce a motines contra la de Jesucristo. No la 
olvidan la tardanza del tiempo su mala calidad. Siempre empeora la buena sangre con 
que se mezcla y por eso la teme” (1996: 14). La mala sangre es responsable de las im-
piedades cometidas por la nación pér# da y sus costumbres nefastas, tan distantes de las 

“propias y primeras de España… modestas, moderadas y según justa ley y disciplina” 
(1932: 298). El autor cuidadosamente selecciona los pasajes de la Biblia en que basa sus 
ataques contra los judíos por ser malos, mentirosos, codiciosos y desobedientes a las 
leyes divinas respetadas por los cristianos. No obstante, no se limita a dar pruebas de 
la supuesta estigmación de los judíos solo con testimonios de los textos sagrados, sino 
que llega a denunciar su comportamiento insidioso que presencia en su época: “Si algo 
hacen de sus reyes, es burla: abren sus bocas para escupirlos: tapanles los ojos, porque 
no vean. Tienen ojos, y no profecia: privanlos de los que tienen, y dicenlos que se val-
gan de lo que no tienen” (1996: 121). 

Cabe recordar que don Francisco atribuye la sublevación de Portugal a la actividad de 
los judíos portugueses que tienen la culpa, según el autor, de dar la muerte a sus legíti-
mos gobernantes: Cristo, su Señor e Hijo de Dios, y don Sebastián, el último monarca 
portugués de la dinastía de Avis: “hasta hoy dos géneros de judíos dividieron a Portugal: 
unos que aguardaban al Mesías, que ellos cruci# caron; otros al que llevaron a la muer-
te, que fue su rey” (2005: 397). La alusión al pasaje bíblico, donde los judíos ofrecen su 
reino a San Juan Bautista, se asocia con la situación de los conversos portugueses, impli-
cados en el levantamiento antiespañol, que entregan el poder real a Juan IV de Braganza. 
Esta deslealtad al monarca legítimo no sólo contrasta con la actitud de los españoles que 

“siempre en todos los reyes que han tenido, buenos o malos, han sabido amar los unos 
y sufrir los otros” (1932: 298), sino que también pone de relieve los complots de la nación 
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judía engañosa, homicida y traidora, que con sus manipulaciones provoca guerras para 
amenazar la conservación de la unidad de España.

En vista de lo expuesto, no nos debe sorprender la malintencionada característica de los 
habitantes de la Isla de Monopantos que resultan ser “hombres de cuadruplicada malicia, 
de perfecta hipocresía, de extremada disimulación” (1996: 223). El atribuirles los vicios de 
la nación judía constituye un duro ataque a la camarilla de Olivares, llamada popularmente 

“la sinagoga” debido a los orígenes judíos de algunos de sus miembros. La aguda crítica 
demuestra la repulsa de los proyectos de reformación del conde-duque y la típica de la na-
ción judía exaltación de los valores comerciales que, según el autor, van corrompiendo las 
virtudes heroicas y cristianas de España. La presencia de los negociantes judíos, colabora-
dores del gobierno de Olivares, se considera peligrosa para los españoles que han ejercitado 

“más las armas y la virtud militar que las demás naciones, que por la pobreza y poco abrigo 
de sus tierras sólo saben de peregrinaciones, y arrimados a la industria, se hacen ricos en 
España del precio que ponen a su afán y solicitud” (1932: 298). Quevedo pretende desen-
mascarar la per# dia y el doble juego de los judíos que consiste en favorecer con sus rentas 
a los adversarios de España, negociando los créditos con sus casas centrales “en Raguza, 
en Salónique, en Rúan, en Amsterdam; de manera que dependen para toda la puntualidad 
y aceptación de sus letras de los que son enemigos” (1987: 35) de la monarquía católica y de 
la verdadera fe. Para demostrar lo injusto que es aceptar el sucio oro judío, don Francisco 
recurre al ejemplo de Cristo que, para pagar el tributo, mandó a San Pedro pescar y pagarlo 
con la moneda que encontrara en la boca del pez, ya que quería que la moneda “no fuese 
partícipe de tierra tan ingrata” (1947: 33). El autor considera que el dinero de los judíos 
está manchado con la sangre divina y llega hasta a compararlo con las treinta monedas que 
recibió Judas por traicionar a Jesucristo. Por esta razón aconseja la ruptura de los contratos 
# nancieros de la Corona con los hombres de negocios judíos, agentes de una conspiración 
internacional orientada a subvertir el propio orden del mundo.

Don Francisco hace responsable a la presencia de los judíos portugueses en la corte 
madrileña de todas las di# cultades del momento, es decir, las sucesivas desgracias de 
España, naufragio de las ) otas, las derrotas en Italia, Flandes y Alemania. Recurriendo 
a la interpretación providencialista de los acontecimientos actuales ve en los fracasos de 
la patria un efecto del castigo divino enviado a la nación española por la permisividad 
y tolerancia de los sacrilegios judíos. Llega a establecer una equiparación entre las plagas 
que sufrió el faraón de Egipto por haber impedido la marcha de los judíos con los desastres 
que sufre España por su acogida: “no será hoy menos condenada la dureza de quien no 
los dejare que lo fue la del que no los dejó ir” (1996: 15). Por eso, propone abiertamente 
una nueva expulsión de los judíos, recordando que en el caso de los Reyes Católicos tal 
decisión fue premiada con la expansión territorial en el Nuevo Mundo.

Al aconsejar una nueva expulsión de los judíos, Quevedo no vacila en proponer una so-
lución radical, aludiendo al pasaje del Libro de Éxodo sobre el becerro de oro que cons-
truyen los judíos en ofensa del verdadero Dios. De esta manera apela a la opinión popular 
que percibe en la # gura del # nanciero un enemigo de la sociedad, que, al rechazar a Dios 
y sus mandamientos, se dedica a la adoración del oro y otros bienes materiales. Al recor-
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dar el episodio bíblico que mejor ilustra los vicios de la nación judía como traidora de Dios 
e idólatra de oro y joyas, don Francisco se pronuncia a favor del cruel castigo que en una 
situación similar por orden divina decidió aplicar Moisés: “Quemad el oro destos judíos, 
hacedle polvo y dádsele a beber a ellos. No reparéis en la necesidad de Vuestra gente, que 
Dios y, por Él, Moisén – no reparó en la miseria y desnudez de la Suya” (29). No obstante, 
Quevedo no se limita a esta sanción para limpiar el pueblo español de la mala generación, 
sino que se atreve a recomendar una solución de# nitiva del problema de la herejía, sugi-
riendo el exterminio de la nación judía: “Quemar y justiciar los judíos solamente será cas-
tigo. Quemar y hacer polvo su caudal, romper los asientos, será remedio. Por esto Moisén 
primero se fue al remedio, despreciando su oro, y luego pasó al castigo” (30).

Merece la pena subrayar que desde el punto de vista histórico el autor reconoce los 
vínculos que unen a los hebreos y judíos, cuando a# rma que “gozan, por el privilegio de 
las escrituras divinas, los hebreos posesión de la primacía en los tiempos, bien que no con 
este nombre de hebreos, sino con el de judíos” (301). Contando con una sólida formación 
teológica, Quevedo sabe distinguir entre las nociones de hebreos, israelitas y judíos. La 
primera se re# ere a la tribu nómada originaria del Oriente, que al llegar a la tierra pro-
metida recibe el nombre de israelitas. Este queda sustituido por el de judíos en la época 
que corresponde al cautiverio de Babilonia, considerado como un castigo de Dios por los 
pecados de su pueblo. De ahí que el énfasis que se pone en el parentesco entre la nación 
hebrea, elegida por Dios, con los judíos deje de ser tan evidente cuando el autor adopta 
el punto de vista religioso. 

Por una parte, para comprobar la superioridad de la nación española sobre las demás, el 
autor traza una comparación entre esta y la hebrea, destacando su creencia en el mismo 
Dios y la misión que les es encomendada por este. No obstante, para no llamar la atención 
de la Santa Inquisición se limita a resaltar la teoría aprobada por la Iglesia sobre el origen 
de la humanidad y a exponer unas sinuosas explicaciones lingüísticas sobre los orígenes 
de su lengua materna. Evita meterse con más detalles en la materia de la fe, consciente de 
que los atributos de la identidad cristiana se transmiten mediante el bautismo, símbolo de 
pertenencia a la Iglesia Católica, rito que no existe en la tradición hebrea. Por otra parte, la 
postura crítica de don Francisco frente a los judíos es indudablemente el resultado de su 
lectura del Antiguo Testamento, donde con este nombre se denomina al pueblo deshereda-
do por Dios. Cabe recordar que la cali# cación negativa de la nación judía también se debe 
al Evangelio, donde se presenta como traidora de Dios y asesina de su Hijo. Parece que la 
interpretación quevediana se basa en este último concepto, ya que el objetivo de su crítica 
lo constituyen los judíos que, tras su obligatoria conversión en 1492, permanecen en España 
sin llegar a asimilarse a la comunidad cristiana. Esta postura intransigente de don Francisco 
hacia los presuntos judaizantes y detractores de la fe católica contribuye a combatir a los 
enemigos internos de la monarquía española que constituyen una amenaza para la unidad 
religiosa y, por consiguiente, la política del país. Y en el fondo de esta estrategia política 
yace el mito del pueblo divinamente escogido, llamado para asumir la responsabilidad de 
ser baluarte y salvaguardia de la Iglesia Romana, lo que permite hacer de la religión cató-
lica una parte irrenunciable de la identidad del pueblo español.
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MIGUEL DE UNAMUNO ANTE LA OTREDAD
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Resumen: El presente estudio se propone indagar el posicionamiento de Miguel de Unamuno ante la otredad, 

recurriendo a la cosmovisión y la estética simbolista, considerada como abarcadora dentro del movimiento mo-

dernista. Partiendo de La lámpara maravillosa de Ramón del Valle-Inclán, se establece previamente la actitud 

del simbolismo ante lo otro, de# nido, por una parte, como entidad trascendente y, por otra, como fragmentación 

del sujeto, para, a continuación, ir trazando paralelos entre la obra unamuniana y la prosa simbolista. Se toman 

en cuenta Nuevo mundo, novela en la que se detecta la presencia del prerrafaelismo tendente al restablecimiento 

de la unidad, y “La locura del doctor Montarco”, donde la aparición del inconsciente socava el ideal simbolista.  

Palabras clave: Unamuno, simbolismo, modernismo, prerrafaelismo, inconsciente

Abstract: The aim of this study is to investigate the attitude of Miguel de Unamuno towards  otherness with ref-

erence to the worldview as well as the aesthetic symbolism considered to be all-embracing within the modernist 

movement. Starting from La lámpara maravillosa by Ramón del Valle-Inclán, the symbolist attitude becomes 

established in terms of otherness which is de# ned, on  one hand, as a transcendent entity and, on the other, as 

a fragmentation of the subject. From this perspective one may begin tracing parallels between Miguel de Una-

muno’s works and the symbolist prose. Two works will be analyzed: Nuevo mundo, a novel in which the pres-

ence of preraphaelitism aimed at re-establishing of unity may be detected, and “La locura del doctor Montarco” 

where the appearance of the unconscious undermines the symbolist ideal.  

Key words: Unamuno, symbolism, modernism, preraphaelitism, unconsious

Entre las múltiples perspectivas desde las que la literatura # nisecular hispánica plantea lo 
real, la cosmovisión y la estética simbolista merecen una atención especial por su pecu-
liar manera de afrontar la otredad. A continuación, me propongo aplicar esta perspectiva 
a la obra prosística de Miguel de Unamuno, cuyo posicionamiento frente a la alteridad 
constituye el tema principal del presente estudio. El simbolismo me ofrece, pues, una he-
rramienta estética a la hora de encararme con el problema de lo otro en la obra del autor 
de Nuevo mundo.

Considerado por muchos críticos como envolvente dentro de la literatura moder-
nista (Gullón 1979, Jiménez 1979, Peñaranda Medina 1994), el movimiento simbolista 
parte de una visión unitaria, informada por una divinidad que el artista se esfuerza por 
evocar nostálgicamente como pasado1 o reconstruir mediante la imposición de una 

1 Piénsese, por ejemplo, en Antonio Azorín cuando el protagonista está evocando su aldea mientras se encuen-
tra en Madrid (Martínez Ruiz 1998: 181).
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voluntad creadora, proyectada hacia el futuro2. La apariencialidad vivida como mo-
mento presente se muestra, en cambio, con harta frecuencia vacía del elemento divino, 
generando una mueca irónica3. En ambas modalidades simbolistas (la recordatoria 
y la mesiánica), la subjetividad llega a asumir la trascendencia, la cual debe de# nirse 
como una manifestación paradigmática de lo otro. Observamos, pues, un desplaza-
miento de lo religioso, que lleva aparejada una trascendentalización de la conciencia. 
Consecuentemente, esta última se ve convertida en un foco hacia el que converge el 
interés de los simbolistas, empeñados en escudriñar los escondrijos de la subjetividad, 
frecuentemente fronteriza de la patología4, ensanchando simultáneamente los límites 
de lo decible. Un buen ejemplo de ello, lo ofrece la exploración del sueño y de lo que 
éste puede revelar sobre la intimidad del ser humano, erigiéndose asimismo en alter-
nativa al mundo ordenado de la lógica5. Desde la perspectiva simbolista, la otredad 
recordada como divinidad en tiempos remotos, en el ahora se oculta en el yo. Por lo 
tanto, la voluntad de recrear un mundo armonioso obliga a los autores a enfrentarse 
con las escisiones de la personalidad. 

Para ilustrar estos fenómenos típicos del simbolismo, recurramos a un texto de 1916 
que considero representativo de la estética que me interesa, a saber, La lámpara mara-
villosa de Ramón del Valle-Inclán. Su vinculación con el simbolismo fue realzada, por 
ejemplo, por William Risley (1992: 88-94) y Javier Blasco (2002: 40). En La lámpara 
maravillosa se trata de buscar la unidad a través de la experiencia de un yo afectado por 
su temporalidad. Veamos el siguiente fragmento:

Anochecido, cuando bajaba del monte hacia mi casa, impensadamente, en el trillado del sen-
dero di con una sierpe partida en dos pedazos que se retorcían sobre la arena. […] Atemori-
zado, hallé el símbolo de mi vida; también estaba rota, también se debatía bajo la losa de los 
remordimientos. Y al caminar de nuevo, puesto a pensar en los afanes de otro tiempo, los 
miré tan ajenos que casi no me parecieron míos. (Valle-Inclán 2002: 157)

La fragmentación del vivir humano, asociada al pecado y al terror, es vivida en la 
conciencia como alienación de sus distintos estratos temporales. Como se puede apre-
ciar, el movimiento de descenso en dirección a la casa, contrario al de los místicos, 
tiene que ir acompañado de una experiencia de desasosiego en oposición a la “casa 
sosegada” que el alma deja para emprender su esencial salida en “Noche oscura” de 
San Juan de la Cruz. Sin embargo, el pasaje citado no se limita a realzar el descenso 
en cuanto experiencia de la temporalidad, lo cual nos situaría en una perspectiva na-
turalista, tan aborrecida, aunque no por casualidad previamente experimentada por los 

2 Consúltese a este respecto el monólogo del poeta del cuento dariano “El rey burgués” (Darío 2006: 158).
3 Pensamos en especial en Ídolos rotos de Manuel Díaz Rodríguez donde la ironía se inmiscuye a través de 
la # gura del Fauno (Díaz Rodríguez 2009: 196).
4 José Fernández de De sobremesa y el protagonista de Bruges-la-morte ofrecen ejemplos de esta tendencia.
5 Piénsese en el cuento “Del misterio” de Valle-Inclán o “El palacio del sol” de Rubén Darío.
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simbolistas6. De hecho, el vivir arrojado en un tiempo alienante constituye el fondo del 
impulso cognoscitivo hacia la unidad, resumido con la fórmula: “Hallé el símbolo de 
mi vida”. El adverbio “también” subraya la vigencia de la analogía en cuanto categoría 
de la unidad anhelada. Observemos que un mundo problemático (la serpiente partida 
está fuera de la conciencia) aparece proyectando su problematicidad hacia el yo (la 
otredad dentro del ser), el cual se moviliza para reconstruir su signi# cado (mediante 
el símbolo revelador de la relación oculta entre la realidad y el yo) y para interiorizar 
espontáneamente la realidad (“puesto a pensar en los afanes de otro tiempo”), intentan-
do simultáneamente asumirla. Así que, si el movimiento descendente puede encarnar 
una vida sin trascendencia, la búsqueda del símbolo iluminador, llevada a cabo por la 
conciencia, eleva a esta última a la categoría de lo inmutable. El enigma de la eterni-
dad se encuentra, pues, en la superación del problema de la escisión de la personalidad 
en el tiempo, es decir, en la intuición de la continuidad de la persona:

Al caminar bajo la sombra sagrada de los recuerdos, no experimenté la sensación de volver 
a vivir en los años lejanos, sino algo más inefable, pues comprendía que nada de mi psiquis 
era abolido. Hasta entonces nunca había descubierto aquella intuición de eternidad que se 
me mostraba de pronto al evocar la infancia y darle actualidad en otro círculo del Tiempo. 
(Valle-Inclán 2002: 85)

La verticalidad perdida fuera se encuentra desplazada hacia el interior. Se trata de la 
inmanentización de la divino y, en un movimiento paralelo, de la trascendentalización 
de la conciencia, convertida en una potencia intuitivo-cognoscitiva y orientada hacia la 
búsqueda de signi# cados. La otredad se deja absorber en una vivencia mística instrascen-
dente que transcurre dentro de los límites del yo.

Una vez establecido el posicionamiento del simbolismo hacia la otredad, de# nida 
por una parte, como trascendencia y, por otra, como percepción de un elemento ajeno 
al yo, pasemos a examinar el caso de Miguel de Unamuno, ciñéndonos a su narrativa. 
En varias ocasiones, la crítica especializada ha relacionado al autor de Paz en la guerra 
con la estética simbolista. Mencionemos, primero, a Juan Ramón Jímenez y su fun-
damental curso sobre el modernismo : “[…] Unamuno era ya un simbolista (no que él 
copiara de Francia, sino que él era simbolista, es decir, que él escribía con símbolos)” 
(Jiménez 1999: 82). La vinculación simbolista de Unamuno se hace más patente gracias 
a los trabajos más recientes de Luis Álvarez Castro (2005: 120), Pilar Celma (2002: 93-
108) y Javier Blasco (2003: 57-115). El primer texto que voy a considerar es su novela 
Nuevo mundo, escrita en torno a los meses de septiembre-octubre de 1895 y publicada 
por primera vez en 1994. Veamos la escena medular de esta novela en la que el joven 
Eugenio Rodero evoca una aparición que tuvo lugar durante una de sus escapadas al 

6 No hay que olvidar que muchos de los simbolistas pasaron por el naturalismo. En los dominios de la nove-
la, se podría pensar en Huysmans y en Manuel Díaz Rodríguez. Hernán Vidal (1979: 328) evoca la conjunción 
naturalista-simbolista de la novela Sangre Patricia de este último.
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campo. Subrayemos, de una parte, el carácter pretérito de esta experiencia y, de otra, 
su reiterativa evocación:

Sobre el fondo del campo fragante se destacaba la # gura pura y limpia de una muchacha vesti-
da de rosa. Sus ojos lo miraron como nos mira el cielo, serenos y sin intención alguna, y cual 
partiendo la mirada de una profundidad in# nita. Pasó y dos trenzas rubias le caían sobre el 
fondo rosado de la espalda. Parecióle, sin darse de ello clara cuenta, que la visión había surgido 
del ámbito mismo, que era condensación misteriosa de la verdura primaveral del campo, del 
aroma nupcial de las ) ores, del frescor del aire, de la castidad del cielo. (Unamuno 1994: 47)

La castidad constituye la característica dominante de la joven, la cual participa de este 
modo de dos planos: el trascendente y el terrenal, cuya con) uencia aparece realzada en 
una imagen anterior a la visión donde “el cielo” y “la tierra” parecen mezclados “en la 
luz y el aire libres” (ibíd.). La incontestable corporeidad de la muchacha, evocada no 
solo a través da la mención de sus ojos, su espalda, sus trenzas y su # gura sino también 
mediante los verbos “surgir” y “aparecer”, se combina con su naturaleza celestial, con-
densada sobre todo en la mirada (“como nos mira el cielo”). De modo que en la visión 
unamuniana la pureza no excluye un fondo de sensualidad. En este contexto, nos llama 
la atención asimismo la expresión “sin intención alguna” que volverá al # nal del episodio 
de la aparición y que nos orienta hacia un mundo fuera del correr del tiempo y del pro-
greso humano, siempre intencional y práctico. Sin lugar a dudas, el texto unamuniano 
nos ofrece una de las encarnaciones de la Virgen, tan típicas de la imaginería prerrafae-
lita y modernista en general7. En las letras hispánicas, Helena de De sobremesa de José 
Asunción Silva ofrece una llamativa condensación del ideal femenino # nisecular, en el 
que con) uyen referencias a las vírgenes de Fra Angélico (2003: 123) y a la Beatriz del 
Dante (136). Creo, además, que la fascinación unamuniana por la # gura de la Virgen, la 
cual a través de su vivir realiza la unión desinteresada de lo humano y lo divino, se nutre 
del cuadro La Anunciación del pintor italiano Fra Angélico8. 

La aparición de la muchacha que vengo analizando realiza, según mi punto de vista, 
una perfecta absorción de la otredad de acuerdo con el ideal simbolista9. De hecho, lejos 
de contraponer la dimensión sensual y la divina, Unamuno se esfuerza, a través de una 
visión totalizadora a varios niveles, en armonizarlas, llegando a sugerir que lo trascenden-

7 Según Hans Hinterhauser (1980: 119), el culto a la Virgen, “dotado de una nueva fuerza de atracción en 
aquella época”, contribuye a la cristalización de la imagen de la mujer prerrafaelita. 
8 Antes de producirse la aparición, el texto unamuniano alude a “un cuadro del divino Angélico” (Unamuno 
1994: 45). En otra parte de la novela, al recogerse en una catedral, Eugenio se pone a murmurar las palabras de 
una oración, cali# cada de “salutación angélica” (ibíd.). De este modo, se hace alusión al episodio bíblico de la 
Anunciación, el cual se encuentra en el origen de la oración “Ave Maria”, actualizando simultáneamente tanto 
el tema del cuadro como el nombre de su autor (“angélica”). Unamuno pudo haber visto La Anunciación en el 
Prado, donde se encuentra desde mediados del siglo XIX. 
9 El deseo de llegar a una visión totalizadora de lo real entronca igualmente con el organicismo que informa, 
según La Rubia Prado, todo el pensamiento de Unamuno, aunque el crítico no toma en consideración Nuevo 
mundo (1996).
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te tiene que ) uir de la experiencia vivencial, sin llegar a cuajar en dogmas. Por otra parte, 
estamos ante una de las más perfectas plasmaciones literarias del concepto unamuniano 
de nimbo que, al ofrecer una visión sintetizadora del arte, constituye una respuesta ante 
las soluciones de la lógica que tienden a fraccionar lo real, trazando líneas divisorias entre 
lo uno y lo otro10. De modo que el nimbo unamuniano, a través de su entronque simbo-
lista, permite asumir plenamente la otredad y superar la tradicional contradicción entre 
el plano de Dios y el del hombre, vigente, por ejemplo, en Calderón. La otredad, ade-
más, se inmiscuye en la visión descrita a través de la presencia implícita del cuadro antes 
evocado, presencia que no hace sino resaltar el carácter llamativamente pictórico de la 
aparición. Estamos, pues, ante una hibridación de recursos artísticos, fenómeno tan típico 
de la narrativa modernista, remitente, a su vez, a la concepción wagneriana del arte total, 
la cual debe entenderse como una fagocitación armoniosa y potenciadora de la otredad. 

Hasta ahora hemos visto cómo la otredad gravita, tanto sobre el horizonte expe-
riencial del personaje, como sobre el estético de la novela. En ambos niveles se busca la 
unidad como resultado de la asimilación generosa de lo otro. Sin embargo, las vivencias 
posteriores de Eugenio, que, signi# cativamente, arrancan con su establecimiento en la 
corte, irán socavando la fecunda fusión de los contrarios, vivida durante la aparición que 
he comentado. Ante el creciente  sentimiento de soledad social, Eugenio menudea sus 
visitas a las iglesias. De este modo, lo religioso queda abocado al recinto reducido de los 
templos madrileños. Simultáneamente, descubre las tentaciones de la carne, vividas con 
una angustia aterradorra y culpable. Me re# ero tanto al contacto con la mujer venal en 
las calles madrileñas (nótese el contraste con la imagen virginal detectada en la aparición) 
como a la relación que entabla con la criada de la casa de huéspedes y que muy pronto, 
desde una amistad, desemboca en un erotismo turbio y atormentado:

Una noche en que sentía Eugenio violentos latidos en las venas de las sienes, escalofríos 
y cosquilleo se retiró temblando al cuarto y desde él pidió la luz. Y al entrar a oscuras la 
criada la cogió bruscamente, la oprimió apretadamente contra su pecho y silenciosos, con 
la respiración ansiosa, oyeron el campanillazo del ama. Aquella noche se la pasó Eugenio 
casi toda de rodillas rezando y llorando, llorando su soledad, una soledad inmensa y triste.  
(Unamuno 1994: 50-51)       

La escisión se ha cumplido: la serpiente está partida, para recurrir a la imagen de La 
lámpara maravillosa. La dimensión sensitiva cristaliza en una sexualidad torpe que entra 

10 Unamuno de# ne este concepto en sus ensayos de 1895 que pasarán a formar el conjunto de En torno al 
casticismo. Véase una de sus de# niciones donde Unamuno se lamenta de que el nimbo resulte ajeno al espíritu 
castizo: “Este espíritu castizo no llegó, a pesar de sus intentonas, a la entrañable armonía de lo ideal y lo real, 
a su identidad oculta, no consiguió soldar los conceptos anegándolos en sus nimbos, ni alcanzó la inmensa sin-
fonía del tiempo eterno y del in# nito espacio de donde brota con trabajo, cual melodía en formación y lucha, el 
Ideal de nuestro propio Espíritu” (Unamuno 2007: 121). De hecho, estamos ante uno de los pilares de su con-
cepción estética. Véanse a este respecto los estudios de La Rubia Prado (1996: 65-127), Morón Arroyo (2003: 
160-165), Álvarez Castro (2005: 133-136).



AGNIESZKA KŁOSIŃSKA-NACHIN78

en con) icto abierto con el sentimiento religioso. Los contrarios han dejado de tocarse para 
confrontarse, la otredad deja de vivirse como un estrato enriquecedor del ser para sumir 
a Eugenio en una alienación angustiosa que acabará minando la unidad de su persona. 
Y aquí llegamos a una experiencia que volverá insistentemente en la obra unamuniana, 
siendo la escena que reproduzco a continuación una de las primeras manifestaciones de la 
crisis del desdoblamiento. Una noche, al mirarse en el espejo, Eugenio se siente invadido 
por una presencia ajena: “Parecióse otro, se vio desde fuera, sintió el espacio que ocupa-
ba y se sintió solo, enteramente solo, solo y vacío” (53)11. El yo se ha descubierto como 
otro. En un mundo disociador, la otredad deja de integrarse armoniosamente y el yo se 
ve afectado por una grieta existencial. El texto literario, a través de recursos tales como 
el nimbo o los leitmotivs (recordemos que la aparición virginal de la muchacha volverá 
varias veces en el texto con ciertas variaciones) se erige en unidad compensatoria frente 
a una realidad social y moderna, incapaz de digerir la otredad. Simultáneamente, el de-
seo de abrazar la totalidad de lo real, concomitante con la oposición destructora al medio 
social, convierten a Eugenio Rodero en  personaje típicamente simbolista.  

Resulta altamente interesante subrayar la relación que se entabla en la obra unamuniana 
entre los recursos estéticos y el problema de la otredad así planteado. Recordemos, pri-
mero, la muy unamuniana tendencia a dialogar y polemizar, patente en sus ensayos, que 
con frecuencia se convierten en soliloquios, monodiálogos y conversaciones con amigos 
u otras instancias no siempre bien delimitadas. En ciertas ocasiones, Unamuno reconoce 
hablar con el otro dentro de sí mismo, asumiendo de este modo su desdoblamiento, el 
cual puede venir a cristalizar en un coro de voces. En “Conversación segunda” (1910) de 
Soliloquios y conversaciones leemos: “Nuestra conversación interior es un diálogo, y no 
ya sólo entre dos, sino entre muchos. La sociedad nos impone silencio y una conversa-
ción # cticia. Porque la verdadera conversación es la que sostenemos en nuestro interior” 
(Unamuno 1956 : 17). Para profundizar en esta problemática, resulta de gran interés evocar 
un ensayo-relato de 1904, titulado “La locura del doctor Montarlo”.

Recordemos a grandes rasgos lo que sucede en el texto. El doctor Montarco se esta-
blece en un pueblo donde ejerce su profesión con gran escrupulosidad, lo cual le permite 
hacerse con una clientela más que su# ciente para ganarse la vida. Este éxito profesional 
se ve nublado por la publicación de sus cuentos “entre fantásticos y humorísticos, sin 
descripciones y sin moraleja” (2007: 592), nada apreciados por sus recién adquiridos 
pacientes. Notemos enseguida el carácter antirrealista de estos textos. Veamos cómo el 
médico se re# ere a las cosas que trata en su quehacer cuentístico: “[…] necesito echar-
las fuera; si no escribiera esas atrocidades acabaría por hacerlas” (594). Y en otro lugar 
aparecen estas signi# cativas palabras que también corren a cargo del doctor Montarco: 

“¡Si pudiésemos asomarnos los unos al brocal de la conciencia de los otros y verles el 
fondo!” (595). De modo que la expresión literaria está llamada a ventilar la parte oculta 

11 La imagen del espejo duplicador vuelve recurrentemente en los escritos unamunianos. A modo de ejemplo, 
véase “Intelectualidad y espiritualidad” de 1904 (2007: 609), “El que se enterró” de 1908 (1995: 533), El otro 
de 1926 (1968: 657, 662).  
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de la mente humana, no asumida socialmente, convirtiéndose el texto en una herramienta 
cognoscitiva. La segunda cita llama nuestra atención de un modo muy peculiar, ya que 
se hace preciso trazar un paralelo entre su tenor y un pasaje del “Prólogo” al drama una-
muniano El otro, de 1926: “Esto me podrá restar algún público; pero me queda otro –¡el 
otro!–, el otro público. El de los que conmigo se arriman al brocal del pozo sin fondo de 
nuestra conciencia humana personal, y de bruces sobre él tratan de descubrir su propia 
verdad, la verdad de sí mismos” (1968: 654). La importancia de la obvia coincidencia 
entre ambas citas reside, según mi opinión, en el parentesco que constata Miguel de Una-
muno entre el asomarse al “brocal de la conciencia” y el descubrimiento de la otredad en 
el ser. La expresión literaria se propone asumir esta parte atroz, vergonzosa y a lo mejor 
también criminal del ser humano, en contra de las normas de la burguesía bien-pensante 
que acabará encerrando al doctor Montarco en un manicomio.  

La naturaleza de la alteridad alojada en el sujeto unamuniano merece una matización. 
Miremos una vez más lo que el propio protagonista dice sobre sus locuras: “[…] eso que 
llaman ahora el Inconsciente (con letra mayúscula) nos dice que para no llegar, más tarde 
o más temprano, a ser nada, el camino más derecho es esforzarse por serlo todo” (2007: 
596). Reaparece el postulado de serlo todo que hemos detectado en Nuevo mundo. Una-
muno ensancha el horizonte cognoscitivo de la literatura hacia la parte inconsciente del 
ser, reivindicando a grandes voces su reconocimiento en cuanto parte íntegra del hombre. 
Además, el inconsciente unamuniano, identi# cado con la locura, pretende acercarse al 
misterio de la otredad trascendente. El médico que lleva el caso de Montarco en el ma-
nicomio se re# ere a ello en los siguientes términos: “[…] ¿quién le dice a usted que esa 
inextinguible ansia de sobrevivir no es revelación de otro mundo que envuelve y sostie-
ne al nuestro, y que, rotas las cadenas de la razón, no son estos delirios los desesperados 
saltos del espíritu por llegar a ese otro mundo?” (602). A través del inconsciente, el ser 
humano ha conservado el ansia de perdurar y la nostalgia de la otredad entendida como 
entidad superior. Sin embargo, este desplazamiento de lo religioso hacia el ser anhelante 
se ve acompañado de una conciencia irónica del aniquilamiento de lo sublime (de lo Uno), 
patente a través del carácter “humorístico” de los cuentos del doctor Montarco, cuentos 
que narran, recordémoslo, “atrocidades”. En este contexto, no resultaría baladí recordar 
que, según Jean Paul Richter, cuya Introducción a la Estética (1804) constituye “el punto 
de partida del concepto moderno del humorismo” (Vilanova 1989: 191), el humor supone 
una disonancia entre la realidad baja y la noble porque trae consigo una re) exión seria 
sobre la imposibilidad de insertar lo trascendente dentro de lo vulgar12. De modo que el 
inconsciente en cuanto otredad con# nada al sujeto se encuentra en deuda con el ideal 
simbolista de rescatar la parte invisible de lo real, pero al mismo tiempo a# rma la parte 
oscura del hombre, su bestialidad, reduciendo las posiblidades de la señal divina en el 
ser. La mezquindad del entorno social, redundante en el mundo intelectual unamuniano, 
no hace sino resaltar la esencial inadecuación entre lo ideal y lo humano. Así pues, como 

12 Antonio Vilanova estudia cómo el concepto del humorismo de Jean Paul Richter, a través de lo bufo trágico 
procedente de Schopenhauer, viene a nutrir la concepción unamuniana de la nivola (Vilanova 1989).
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en el cuento “El que se enterró” o el drama El otro, vivir signi# ca matar al otro: el sueño 
simbolista de ser uno incorporando al otro no puede cumplirse.

En conclusión,  se diría que la otredad en el mundo unamuniano puede de# nirse como 
la tensión hacia lo invisible y la voluntad de divinizar la inmanencia a través del esfuerzo 
prometeo de la conciencia. El buceo en el inconsciente, como consecuencia de la con-
cepción de la literatura como herramienta cognoscitiva, aleja el horizonte de la unidad 
sintetizadora de la persona. Además, el posicionamiento unamuniano frente a la otredad 
permite detectar unas coincidencias llamativas con el ideario ético-estético de los sim-
bolistas y de los modernistas hispánicos.
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Resumen: El presente artículo analiza algunos rasgos característicos de narradores extradiegéticos de seis no-

velas de Gonzalo Torrente Ballester y los procedimientos que generan la formación de la identidad del narra-

dor torrentino. 
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Abstract: This article aims to analyse a number of key features of an extradiegetic narrator in Gonzalo Torrente 

Ballester’s novels as well as the processes generating the identity of such a narrator.
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La dudosa identidad del narrador
En el presente trabajo pretendo acercarme al narrador extradiegético de algunas de las 
novelas de Gonzalo Torrente Ballester, al narrador primero que inicia en cada caso el acto 
de contar la historia, ya que sumergiéndose en el mundo novelesco torrentino, el lector 
no puede pasar indiferente al lado de este personaje. Y digo personaje porque es un na-
rrador excelente en su arte de contar, pero también porque, en las novelas que iré citando, 
efectivamente, se trata siempre de un narrador-personaje o protagonista, de un narrador 
homodiegético o autodiegético, según la denominación de Génette. Me centro aquí en 
seis novelas, escritas entre 1963 y 1987, es decir, con un intervalo de más de veinte años 
entre la primera y la última.

Si prestamos atención al narrador extradiegético, nos percatamos de que sabemos 
muy poco de él, y si empezamos nuestro reconocimiento por los elementos básicos 
relacionados con la identidad, tales como el nombre y el aspecto físico, no consegui-
remos mucha información. Los narradores de Quizá nos lleve el viento al in! nito, La 
Isla de los Jacintos Cortados, Fragmentos de Apocalipsis,  Don Juan, son anónimos. 
Solo conocemos el nombre del de La Saga/Fuga de J.B. –José Bastida–, y el de Yo no 
soy yo, evidentemente que se llama Uxío Preto. Asimismo, casi por completo ignora-
mos la apariencia de dichos narradores: José Bastida es joven y feo aunque tiene unos 
ojos bonitos, los narradores de La Isla y el de Fragmentos son mayores, el de Don Juan 
no se siente muy atractivo y el de Quizá carece no solo de nombre, sino también de 
un cuerpo propio y para poder actuar tiene que servirse de cuerpos de otras personas. 
Mientras, del cuerpo de Uxío Preto se sirve su doble, Néstor Pereyra. Eliane Lavaud, 
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en un texto sobre Don Juan, dice: “La non permanence à la fois du visage et de l’être 
profond du narrateur s’ajoutant à l’absence de nom rend son identité bien probléma-
tique” (1986: 84). No obstante, el lector en ninguno de los casos se percata de esta 
aparente ausencia de identidad, al contrario, el personaje de narrador no deja de hacer 
sentir su presencia a lo largo de las historias que nos cuenta. A continuación veremos 
algunos procedimientos que creo relevantes para la con# guración de personalidad y la 
adquisición de identidad por el narrador torrentino.

Los heterónimos y los dobles 
La cuestión de la identidad, tan antigua como el ser humano, tema de muchas obras artís-
ticas, encuentra también su verbalización en la narrativa de GTB. En cuanto a la forma-
ción de la identidad y la conciencia de la misma, los respectivos narradores comparten 
con el lector sus pensamientos, dan ciertas explicaciones, formulan unas aseveraciones 
al respecto pero también, muchas veces, exteriorizan su incertidumbre. Así, el narrador-
espía de Quizá expone justo al principio de la historia: 

Sería inteligente que se me entendiera, para empezar, como un sistema de paradojas en 
equilibrio inestable del que no me siento autor: carezco de nombre, pero en todas las Can-
cillerías y en todos los despachos de los Servicios Secretos […] existe una carpeta o una 
serie de ellas en cuyos membretes se lee: “Informes sobre el Maestro cuyas huellas se 
pierden en la niebla”. Reconozco que es un bonito nombre, la pérdida en la niebla siempre 
resulta poético. (22)

Y más adelante añade:

El Maestro sublime en los misterios de la personalidad […] me perfeccionó, entre otras 
cosas, en el arte de asumir la personalidad ajena (o, dicho más crudamente, de apode-
rarme de ella) y de vivir como si aquella biografía y aquella manera de ser fuesen real-
mente mías. (23)

De tal forma, un narrador anónimo e incorpóreo va apoderándose de cuerpos 
y nombres de otros personajes de la historia, construyendo así su propia imagen por 
medio de comentarios sobre los elementos de las personalidades prestadas, tanto los 
que considera indeseables como los que encuentra en consonancia con la suya. Lo 
que supone una paradoja, porque esta es aparentemente irreal, inexistente. A su vez, 
el narrador de Fragmentos, también nada más empezar su cuento, nos relata una con-
sulta médica, resultado de la inquietud que despertaron en él unos personajes que 
detectó en su interior: 

Acudí al médico. Me escuchó. Los médicos, aunque no curen, aciertan con frecuencia en el 
diagnóstico. El que me examinó puso en claro que existía un hiato en mi conciencia y que, 
hasta cierto punto, era Napoleón y, a partir de él, era otro. Que cómo me había sucedido, no 
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podía explicárselo; […] “¿Y de los otros? ¿Qué hago de los otros?”, le pregunté. “¿Los otros? 
¿Quiénes son?” “Mis heterónimos, ese que se parece a un tal Alberto Caeiro, y el que se parece 
a un tal Abel Martín”. Se me quedó mirando algo perplejo. “Pero, hombre, ¿es que todavía hay 
más?” “¡Ya lo ve Usted!, pero con una diferencia: que de estos no me considero ajeno, pues 
me acompañan hace tanto tiempo que no sospeché hasta ahora que pudieran ser allegadizos, 
sino más bien que cada hombre llevaba dos o tres naturalmente”. (29-30)

El problema de los heterónimos afecta igualmente a José Bastida de La Saga, quien 
los llama sus interlocutores secretos (40) y entre los que encontramos a un francés, 
monsieur Joseph Bastide, experto en cuestiones de gramática; a un portugués, admi-
rador de la poesía, llamado Bastideira; a un inglés, Míster J. Bastid, y a un anarquista 
ruso, Joseph Petrovich Bastido5 . Todos ellos aparecen un día en el que José Bastida 
pasa más hambre de lo habitual y se ponen a discutir la cuestión de la “superioridad 
de la Palabra Poética y de lo bien que los poetas pueden pasarse sin teorías cientí# -
cas que aspiran a destrozar la Verdad y la Palabra” (41), lo que Bastida comenta de la 
siguiente forma: 

Me hubiera gustado interrumpirles y gritarles: “Pero, ¿no entienden que lo que tengo es ham-
bre, y que la importancia de esa disputa sólo puede calibrarla un estómago razonablemente 
satisfecho?” Pero no, no me atrevía, en parte por carencia de energías, en parte por el respeto 
que me causaban, en parte # nalmente porque –pese a la debilidad de mi organismo– me in-
teresaba enormemente la disputa. (41)

De modo que los narradores, o bien precisan de otros para poder funcionar o, en mayor 
o menor grado, aceptan sus heterónimos como parte de ellos mismos, aunque a veces 
les parezcan inquietantes o incómodos. Igualmente el narrador de Yo no soy yo termina 
por someterse a su doble:

Entonces apareció en mi interior Pereira (o Pereyra) con algo de gato agazapado que espera 
para dar el salto […] yo sentía en lo más oscuro de mi persona cómo alguien me arrancaba, 
a dentelladas, pedazos de mí mismo, pedazos olvidados o de segunda mano, pedazos des-
deñados, como quien aprovecha material de derribo […] Me robaba retazos de mi vida, no 
cualesquiera, sino relacionados entre sí, coherentes, pensados, imaginados o deseados por el 
mismo motivo, aunque yo a veces, al darme cuenta del proceso y de su irremediabilidad, haya 
proyectado vengarme cediéndole de buena gana fragmentos incongruentes, o nacidos de otro 
deseo: así, acaso, su nariz. En todo caso, se trataba de una especie de hermano siamés, aunque 
tardío, con el que compartir una buena parte del pasado y de la historia (80) […] Y sucedió 
que […] Néstor Pereyra tomó […] la posesión permanente de mi cuerpo y de mi alma, ya no 
soy yo, soy Néstor, con exclusión de lo más mío, hasta del nombre. (99)

Como vamos comprobando, la actitud frente a los heterónimos o dobles varía en fun-
ción del narrador, sin embargo, siempre existe entre ellos y el narrador una relación in-
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tensa. De modo que, además de interrogarse a sí mismo sobre sí mismo, cada narrador 
se re) eja también en sus heterónimos o “interlocutores”, ya que

[…] la identidad tiene como condición previa y fundamental la diferencia. El reconocimiento 
de uno mismo sólo puede llevarse a cabo por el rodeo del otro. Y esto no sólo no contradice 
el principio hermenéutico que consiste en reconocer que sólo se comprende lo que, de alguna 
manera, “ya se sabe”, sino que le añade un matiz fundamental, algo que es como su comple-
mento necesario.  (Ávila 1999: 265)

Podemos considerar la proliferación de heterónimos un juego intertextual o un simple 
juego, pero creo que además de # nes lúdicos se trata también de mostrar la complejidad 
de un ser humano y sobre todo, de un escritor. Si entendemos la identidad como proceso 
cuya # nalidad es conocerse a uno mismo, la interacción entre el narrador y sus heteróni-
mos o personalidades prestadas forma parte de este proceso. Así como la discusión entre 
lo gramatical representado por monsieur Bastide y lo poético por Bastideira o la anarquía 
de Bastido5  opuesta al comedimiento de Míster Bastid representan elementos distintos 
pero no excluyentes de una mente creadora.

Los narradores de segundo grado, 
los poseídos y los celosos
Hasta el momento he hablado del narrador extradiegético y ahora me parece adecuado 
mencionar algunos de los narradores restantes. Así, por ejemplo, en La Isla y en Frag-
mentos existen historias intercaladas, algunas historias las cuenta un narrador nuevo, 
pero hay otras que hubieran podido ser contadas por un narrador nuevo e independiente 
del narrador primero, sin embargo, éste no es el caso. El narrador extradiegético, siendo 
personaje de la historia primera, se nos presenta como autor de la historia intercalada en 
la que también participa y se convierte en el narrador segundo, intradiegético, también 
personaje. Este nuevo desdoblamiento del narrador cumple con varios propósitos, pero, 
desde el punto de vista que aquí nos interesa, refuerza la presencia de éste en la nove-
la. De manera que el narrador, aunque carece de muchos atributos, se hace tangible por 

“repetirse” en varios niveles narrativos. A su vez en Don Juan una parte de la narración 
pertenece a Leporello y otra a Don Juan. No obstante, toda la narración de Don Juan, que 
forma el capítulo cuarto de la novela, la escribe el narrador extradiegético:

Cené en un restaurante cualquiera una cena barata, y un taxi me llevó al que era entonces mi 
domicilio. Subía tranquilamente, cuando sentí que de nuevo se transformaba mi ser […] que 
me inundaban otra vez los recuerdos ajenos, se apretaban en mi memoria al modo cómo de-
ben apretarse en la del moribundo. Me inundaban y me urgían, me empujaban a describirlos. 
Jamás se me hubiera ocurrido que pudiera hacelo, y, sin embargo, lo hice […] No sé el tiempo 
que pasé de aquella manera, como médium cuya mano conducen desde el ultramundo, ni sé 
tampoco cuando dejé de escribir y me acosté. (143)
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A pesar de haber reconocido actuar como médium, sentirse poseído por una fuerza 
externa, a continuación el narrador reclama la autoría de la historia de Don Juan, lla-
mándose a sí mismo escritor. También José Bastida procede como médium, aunque de 
forma más humorística. Uxío Preto no emplea la palabra médium. Sin embargo, a la 
hora de escribir reconoce que aunque escribe con su propia mano, no es su letra la que 
queda en la cuartilla. En El nacimiento de la tragedia dice Nietzsche: “En la medida 
en que el sujeto es artista, está redimido ya de su voluntad individual y se ha conver-
tido, por así decirlo, en un médium a través del cual el único sujeto verdaderamente 
existente festeja su redención en la aparición” (apud Ávila 1999: 250). Así, podemos 
interpretar esta especie de escritura automática como manifestación de una voluntad 
creativa superior o, de acuerdo con lo arraigado en la imaginación popular, como una 
inspiración que experimenta inesperadamente un artista, pero al mismo tiempo, una 
vez más, se trata también de ocupar un lugar privilegiado desde el que se cuenta una 
historia, aunque fuese dudosa su autoría. La verdad es que el narrador torrentino com-
parte su tarea con los otros de mala gana, incluso cuando enamorado, (como es el caso 
del narrador de La Isla o del de Fragmentos), alienta a la creación a la mujer querida, 
cuando recibe otra versión de la historia en proceso de creación, le quita importancia, 
se muestra crítico y celoso de su propia historia. 

El narrador y el autor
Hablando de Don Juan Antonio Gil observa que “el hecho de que el personaje carez-
ca de nombre favorece […] su identi# cación con la instancia autorial, e inaugura un 
procedimiento que reaparecerá en Fragmentos y en La Isla, cuando menos” (2003: 
111). Gil re) exiona también sobre “la sugerente coincidencia sonora” entre J. B. de 
José Bastida y GTB de Gonzalo Torrente Ballester (2003: 40). Sin olvidar la necesi-
dad de distinguir al autor del narrador, cabe decir que en la narrativa de GTB encon-
tramos varias similitudes entre el autor y los narradores. Para dar solamente algunos 
ejemplos: el narrador de La Isla nació “en una aldea gallega, ribera de una ría, hace 
algo más de medio siglo: exactamente el día trece de junio de mil novecientos diez” 
(51) es decir, el día en que nació, hace ya un siglo, Torrente, precisamente en una al-
dea gallega. El narrador de Yo no soy yo menciona a Carmen Becerra cuyo nombre 
y apellido coinciden con los de una investigadora que fuera del mundo de la # cción 
escribió varios artículos y un par de libros sobre Torrente. Finalmente, los narradores 
torrentinos muestran la misma preocupación por la recepción de sus historias que el 
autor gallego por la de su obra.

El personaje novelesco que nos ocupa suele ser profesor, escritor, periodista, historiador; 
se caracteriza por su ironía, su humor y una dosis importante de fantasía. En las historias 
que cuenta un lugar importante lo ocupan la Historia y los mitos, pero también la música 
o la arquitectura. A menudo emite comentarios de naturaleza # losó# ca pero, sobre todo, 
crítica: se detiene en el arti# cio de escribir una historia; las novelas que aquí citamos son 
abiertamente meta# ccionales. Esta es la identidad del narrador que emerge de las novelas. 
No obstante, al tiempo, es la característica del autor que surge de su biografía.
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Así que, a pesar de cierta vaguedad del personaje de narrador, debida a la falta de nom-
bre o aspecto físico claramente de# nidos, su # gura es una constante. Es la fuente de toda 
la historia contada y su peculiaridad estriba en el manejo de la palabra. Y no es tan solo 
el que cuenta pero también el que inventa. Con todas las preocupaciones del autor de una 
historia. Los escritores se valen de biografías ajenas, tal como lo hace el Maestro cuyas 
huellas se pierden en la niebla o sienten la necesidad irremediable de escribir, igual que 
el narrador de Don Juan. 

Por medio de su relato, el narrador crea literatura pero también su propia identidad, la 
de un admirador de la palabra, de un intelectual que debe contar para vivir, de un gallego 
vinculado a la cultura europea y la identidad del pueblo gallego, tanto por re) ejar lugares 
y gente de Galicia como por la creación de un mundo narrativo cerrado y ambiguo, lleno 
de ironía: rasgos que se asocian a lo gallego.

 
La identidad narrativa
Por todo lo expuesto hasta ahora, vemos que la identidad del narrador en cuestión es la 
del escritor, del intelectual que cuenta historias por la voluntad de creación, pero también 
con el # n de conocerse a sí mismo, como lo con# esa el narrador de Quizá: 

Preveo la necesidad de explicarme a mí mismo, en otra situación, dentro de pocas páginas, 
y tampoco entonces podré aclarar el misterio […] Aunque reconozco y admito mi inexplica-
bilidad, juego algunas veces a explicarme a mí mismo con la consecuencia inevitable de que 
no creo en mi propia explicación. (99)

Todos los narradores mencionados, aunque no tengan las mismas dudas acerca de su 
identidad que el citado, se explican a lo largo de las historias contadas, mientras que el 
lector presencia la constitución de su identidad. Concluyendo sus cavilaciones en Temps 
et récit, Ricœur a# rma que “un sujet se reconnaît dans l’histoire qu’il se raconte à lui-
même sur lui-même” (1991: 445). De modo que, de acuerdo con los postulados ricœuria-
nos, solo a través de una fórmula narrativa podemos llegar a abarcar en su totalidad los 
elementos que componen la identidad:

Dire l’identité d’un individu […] c’est répondre à la question: qui a fait telle action? […] Mais 
[…] qu’est-ce qui justi# e qu’on tienne le sujet de l’action […] pour le même tout au long d’une 
vie qui s’étire de la naissance à la mort? La réponse ne peut être que narrative. Répondre à la 
question “qui?” […] c’est raconter l’histoire d’une vie. (442)

Los narradores de las novelas aquí analizadas siempre nos cuentan las historias de su 
vida, o de una parte de ella, al tiempo que nos ofrecen muchas otras historias, habitual-
mente completivas de estas primeras.

La unicidad y el desdoblamiento
Dice el # lósofo francés Clement Rosset a propósito de la unicidad:
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[La] estructura fundamental de lo real, la unicidad, designa a la vez su valor y su # nitud: 
cualquier cosa posee el privilegio de no ser más que una, lo cual aumenta in# nitamente su 
valor, y el inconveniente de ser insustituible, lo cual disminuye in# nitamente su valor. Porque 
la muerte del único es inapelable: no sólo no había dos como él, sino que, una vez acabado, 
no queda más de él. Tal es la fragilidad ontológica de toda cosa venida a la existencia: la 
unicidad de la cosa –que constituye su esencia y le da su precio– tiene como contrapartida 
una cualidad ontológica desastrosa, una siempre débil y muy efímera participación en el 
ser. (1993: 77-78)

Cuando hablamos de la identidad de un individuo, además de contestar a la pregun-
ta ¿qué es la identidad?, ¿cómo se establece? –a la que intentamos responder en los 
párrafos anteriores–, tenemos que afrontar también el problema de las consecuencias 
de la unicidad. Las dos cuestiones básicas que se nos plantean son “la efímera partici-
pación en el ser” arriba mencionada y cierto inconveniente de no ser otro siendo uno 
mismo. Este último aspecto ha sido reiteradamente expresado en la obra torrentina. Por 
un lado, a través de desdoblamientos y heterónimos que hemos observado, por otro, 
más explícitamente, en palabras de narradores tales como, para dar solo un ejemplo 
más, las de Uxío Preto:

[…] lo mío me venía de dentro […] aquella súbita invasión de mi memoria por todas las per-
sonalidades que había querido para mí, desde Espartero a Sarasate, desde el capitán Nemo 
a Alfredo de Musset. ¡Y tantas sin nombre y sin # sonomía, persistentes o fugaces, manos 
alzadas desde el fondo del recuerdo! ¿Qué habrá más allá, Dios mío? (61)

Antonio Gil nota que igual que la identidad de Bastida o la del autor novelesco de Frag-
mentos “se nos presenta la identidad de Uxío Preto, precisamente basada en su falta de uni-
dad y esencial multiplicidad” (2003: 186). Los procedimientos que venimos examinando 
están relacionados con aspectos técnicos de la organización del relato. No obstante, re) e-
jan el deseo de un ser único de participar en más de una vida y, en mi opinión, constituyen 
también un intento de rehuir de la “fragilidad ontológica”. Rosset en su ensayo resume la 
opinión de Rank, discípulo de Freud, que relaciona “el desdoblamiento de personalidad 
con el miedo ancestral a la muerte. El doble que se # gura el sujeto será un doble inmor-
tal, encargado de proteger al sujeto de su propia muerte” (1993: 82). Rosset la encuentra 
bastante de# ciente y constata: 

Es verdad que el doble siempre es concebido intuitivamente como si gozara de una realidad 
“mejor” que la del propio sujeto […]. Pero lo que angustia al sujeto, mucho más que su muerte 
próxima, es en primer lugar su no-realidad, su no-existencia. Morir sería un mal menor si al 
menos uno estuviera seguro de haber vivido. (82) 

Ahora bien, efectivamente, la preocupación por la realidad de la vida parece ser mayor 
que el miedo a la muerte, lo que revelan las palabras del narrador de Quizá: 
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“¿Quién soy?” […] Mientras escribo, encima de mi mesa está con su brillo mate el 
puñalito. Es casi un acto ritual el que, al dejar de escribir, lo coja con la mano de-
recha, juegue al arrojarlo al aire, y, en un momento dado, me encuentre decidido 
a clavármelo y a salir de la duda. Sé que lo haré una tarde. Pero, ¿y después? (265)

Tampoco el doble es percibido como una protección contra la muerte, lo que con# rma 
un fragmento de Yo no soy yo en el que Uxío se dirije a Néstor: “[…] no te disgustaría 
llegar al momento # nal con la elegancia del conde de Belascoaín; pero, aparte de que tu 
muerte no sería tan popular ni tan sentida, se da la curiosa e inevitable circunstancia de 
que me fusilarían a mí” (83). Sin embargo, si consideramos la muerte en caso del narrador-
escritor torrentino algo más metafóricamente, como la imposibilidad de crear, entonces, 
sí, los heterónimos o dobles comparten con el narrador la tarea de concebir nuevas rea-
lidades y lo protegen de la muerte artística.

Remedios Ávila repara en que, si se trata de una obra de arte, la identidad está vinculada 
al reconocimiento del destinatario, entendido ése como comprensión, así que otra vez esta-
mos hablando de un proceso, “algo que se va haciendo a medida que se recorre un camino”, 
con lo que “la identidad no sea nunca nada perfectamente acabado, concluido”. Y añade que 

“podría pensarse que la perfecta identidad se alcanza con la muerte, que el proceso acaba 
ahí. Pero ni siquiera eso es cierto del todo: mientras haya una memoria que recuerde lo que 
fue, el camino –y la identidad– siempre están por hacer” (1999: 264).

Pues, si percibimos al narrador como una especie de doble del autor empírico, pode-
mos a# rmar que, aunque no lo salva de la muerte física, de alguna forma lo protege de 
la muerte por olvido, porque sigue contando su historia y así, el lector sigue (re)cons-
truyendo su identidad. El narrador de Fragmentos, cuando su mundo de palabras al # nal 
de la novela se desmorona, con# esa: “Yo, por mi parte, empecé a interrogarme sobre mí 
mismo, y sólo encontré palabras como respuesta” (396).

De suerte que la materia prima de la identidad del narrador de Gonzalo Torrente Ba-
llester la constituyen las palabras. Con ellas cuenta historias, con ellas se cuenta, se ex-
plica a sí mismo, con ellas construye las versiones nuevas de su propia historia y son las 
palabras las que quedan cuando su autor desaparece.
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SÍ MISMA COMO OTRA. LA IDENTIDAD NARRATIVA EN 
CINCO HORAS CON MARIO DE MIGUEL DELIBES 
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Resumen: Al parafrasear el título de la obra de Paul Ricœur, Sí mismo como otro, ponemos de mani# esto la 

vinculación al concepto de la identidad narrativa que descansa en la doble dialéctica entre la identidad ídem  

(dimensión sustancial) e identidad ipse (proyecto del mantenimiento de sí), como dos modalidades de perdurar 

en el tiempo, por una parte, y la alteridad e ipseidad, por otra. Nuestro análisis de la novela Cinco horas con 

Mario lo quisiéramos centrar en el esquema de la triple otredad, propuesto por el autor de Tiempo y narración, 

llamado el trípode de pasividad cuyos elementos esenciales son: la pasividad implicada en la carne, la relación 

intersubjetiva con el otro y la conciencia moral, o sea, la otredad íntima y oculta, que, sin embargo, revela la 

actitud hacia sí mismo. Por consiguiente, nos proponemos una interprertación a la luz de la teoría de Ricœur 

con el objetivo de analizar tres mencionados niveles que organizan y construyen la identidad de la voz narrati-

va principal de la novela, perteneciente a Carmen Sotillo.

Palabras clave: identidad (narrativa), otredad, Delibes, Ricœur 

Abstract: By paraphrasing the title of one of Paul Ricœur’s works, Oneself as Another, we would like to em-

phasize the correlation between two concepts regarding the narrative identity. This correlation is based on the 

double dialectic of the idem identity (essential dimention) and the ipse identity (the project of self-preservation), 

both of which, on one hand, facilitate enduring through time, on the other hand, constitute otherness and self-

ness. Our analysis of Five hours with Mario by Miguel Delibes will focus on the triple pattern of otherness, as 

presented by Ricœur under the term of triad of passivity. Its most signi# cant elements are: passivity implied by 

bodiliness, the intersubjective relation with the other and the moral conscience, that is, the intimate, concealed 

and self-referential otherness. Bearing in mind the above outlined theory, we will analyze the narrative voice 

of the main character of Delibes’ novel, Carmen Sotillo’s. 

Key words:  (narrative) identity, otherness, Delibes, Ricœur

Hablaba con voz áspera, huraña, asombrada, y al ! nal toda atención cesaba, el poder au-
ditivo se confundía a sí mismo y el objeto de su impotente pero indomable fracaso –aunque 
había muerto años atrás– aparecía, como evocado por esa indignada requisitoria, sereno, 

distraído e inofensivo, brotando del polvo paciente, soñador y victorioso. 
William Faulkner, ¡Absalón, Absalón! 

La propia identidad del ser no es más que una identidad narrativa.
Paul Ricœur, Tiempo y narración
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La noción de la identidad narrativa la acuña Paul Ricœur en el postfacio, que cierra el 
tercer y último volumen de la trilogía Tiempo y narración, y la desarrolla en el trata-
do Sí mismo como otro1. El concepto surge como alianza entre el relato histórico y la 
# cción, y descansa en la doble dialéctica entre la dimensión sustancial (ídem) y el 
proyecto del mantenimiento de sí (ipse), por un lado, y alteridad e ipseidad, por otro2. 
Dicha distinción efectuada en el contexto # losó# co, constituye, a nuestro modo de ver, 
una herramienta e# caz para el estudio teórico-literario, ya que la hermenéutica del sí, 
suple “el vacío del hombre desaparecido”, desenmascarado por los profetas de poses-
tructuralismo (Foucault 1968: 333).  La identidad polisémica de sí mismo se basa en 
una estructura conforme con un modelo dinámico de la composición del texto narrativo, 
y engloba dos irreductibles componentes. La mismidad supone un núcleo no cambian-
te de la personalidad, el conjunto de rasgos idénticos y disposiciones duraderas que 
permiten identi# car a un individuo. “A la «identidad ídem» se le opone lo diferente, lo 
cambiante, lo variable” dado que permanece intacta en el tiempo (Herrerías Guerrera 
1996: 228). Por el contrario, la ipseidad corresponde a una ontología del acto, se con-
juga con una mutabilidad e inestablilidad esenciales, en el marco de la # delidad a sí 
mismo “en el mantener la palabra dada” (Ricœur 1996: 113). La perspectiva ética con-
duce a la problemática del sí frente al otro que se implican mutuamente. De ahí que 
emerja la dialéctica complementaria a la construída por el bimembre ídem -ipse. La 
metacategoría de la alteridad la divide Ricœur en tres, recurriendo al término trípode 
de pasividad cuyos elementos esenciales son los siguientes: la pasividad implicada en 
la carne, la relación intersubjetiva con el otro y la conciencia moral (Gewissen) (351-
398). Las experiencias inconexas de la otredad que afectan al sí, suscitan la mediación 
entre lo extraño y lo propio, desnudando la dinámica de lo otro inmanente de sí mismo, 

“sí mismo en cuanto otro” (XIV)3.
Ahora bien, el esquema terminológico que hemos esbozado, delimita las principales 

premisas de nuestro acercamiento hermenéutico a la novela Cinco horas con Mario en 
la que nos proponemos analizar los tres mencionados niveles que organizan la identidad 
de la voz narrativa4. Es notorio que la obra de Miguel Delibes publicada en 1966, tiene 
una larga tradición interpretativa5. Nuestra interpretación no es más que una humilde 

1 Volumen I: Tiempo y narración. El tiempo narrado, publicado en 1985, Volumen II: Tiempo y narración 
I. Con# guración del tiempo en el relato histórico de 1983; Volumen III: Tiempo y narración II. Con# guración 
del tiempo en el relato de # cción de 1984. En nuestro caso nos referiremos a la edición en castellano de Siglo 
XXI, México, Vol. (III) 2006, primera edición 1996; Sí mismo como otro, Siglo XXI, Madrid 1996. 
2 El frágil vástago, fruto de la unión de la historia y de la # cción, es la asignación a un individuo o a una co-
munidad de una identidad especí# ca que podemos llamar identidad narrativa (Ricœur, 1996 III: 997). 
3 Dadas las limitaciones de espacio, no presentamos aquí un análisis pormenorizado de cada foco de 
alteridad-pasividad.  
4 Todas las citas de la novela vienen de la edición de 2009, de Ediciones Destino.
5 La índole social es característica para las primeras interpretaciones de la novela objeto de estudio, en las que 
los críticos se centran en la irreductible dualidad de los personajes de Carmen y Mario que se vuelven encarna-
ciones de dos Españas, una España abierta y una España cerrada (Sobejano 1970: 154). La lectura dicotómica 
hace que los protagonistas de Cinco horas con Mario se transformen en unos arquetipos sociales, encarnacio-
nes de lo necio e inauténtico, por una parte, lo culto y auténtico, por otra. A su vez, Joaquín Marco indica el 
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lectura a la luz de la teoría de Paul Ricœur, sin ninguna pretensión de agotar los múlti-
ples aspectos de esta obra.  

La carne como mediadora entre sí mismo y el mundo, constituye el primer campo de 
pasividad6. Por un lado, el cuerpo pertenece al reino de las cosas, es objeto, por otro, es 
propio del sí, que experimenta en carne viva. Ricœur propone una visión del sujeto anti-
cartesiano, un cogito fragmentado, quebrado, apoyado en la experiencia de corporeidad, 
uno que necesita atestación (XXIII). Lo extraño habita en la carne, afecta al sí y se mani-
# esta a través de la resistencia pasiva que uno tiene que superar. Por otra parte, el sujeto 
concibe el cuerpo del otro como el analógon suyo, adscribiéndole vivencias a# nes. Por 
consiguiente, de la carne emerge tanto lo extraño, como la apertura hacia los demás. La  
pareja terminológica carne-cuerpo (en latín coro-corpus), será la dominante de la primera 
parte de nuestra interpretación. 

Tras haber trazado los preliminares teóricos, pasemos al análisis del texto. Nada más 
empezar la novela Cinco horas con Mario nos encontramos con la # gura de la protago-
nista, representada, aparentemente, desde fuera, por un narrador en tercera persona. No 
obstante, resulta que la voz que describe, no es ninguna voz externa, sino que el que na-
rra se encuentra un espacio limítrofe, ya que no sólo la ve, sino que percibe y trasmite el 
dolor y cansancio de Carmen, que, desde el mismo principio, es carne y habla.    

Después de cerrar la puerta, tras la última visita, Carmen recuesta levemente la nuca 
en la pared hasta notar el contacto frío de su super# cie y parpadea varias veces como 
deslumbrada. Siente la mano derecha dolorida y los labios tumefactos de tanto besar. 
Y como no encuentra mejor cosa que decir, repite lo mismo que lleva diciendo desde 
la mañana: “Aún me parece mentira, Valen, fíjate; me es imposible hacerme a la idea” 
(Delibes 2009: 9).

En el artículo “Descifrando los silencios de ayer”, Agnés M. Gullón observa que 
desde las primeras frases es Carmen quien destaca “por un acto, un gesto, una sensa-
ción, una reacción # siológica” y un germen del monologar ) uctísono que desarrollará 
en el texto una estructura de círculos concéntricos (1979: 4). La primera frase sale de 
la boca hinchada al vacío narrativo. La protagonista “al hablar, muestra, que el lengua-
je es para ella una manera de hacer visible su persona” (Gullón 1980: 63). Su propia 
palabra hace que la hablante se vuelva una individualidad encarnada. El monólogo la 
obliga a la introversión, a desprenderse de su resentimiento, y, # nalmente, a confesar-
se sin habérselo propuesto. La triple fórmula: hago, siento, hablo, comprende el modo 
de ser de Carmen Sotillo, actuante y sufriente. Partiendo de las premisas hermenéuti-

motivo de la frustración erótica de la protagonista de Cinco horas con Mario; las interpretaciones posteriores 
(entre otras, las de Carmen Martín Gaite, Ann Davies, Manuel Alvar) cuestionan la adscripción maniquea de 
los roles marcados y condicionados por la ideología, destacando a la Carmen marginalizada. Entre los estu-
dios más signi# cativos concernientes a la novela en cuestión, cabe enumerar los de Gonzalo Sobejano (1970 y 
1982), Isaak Montero (1968), Alfonso Rey (1975), Alonso de los Ríos (1973 y 1995), Ramón Buckley 1968), 
Edgar Pauk (1975), Carmen Martín Gaite (1993), Manuel Alvar (1987), María Luisa Bustos Deuso (1990), Pu-
ri# cación Alalá Arévalo (1991), Agnes Gullón (1979).
6 Al hablar de la carne Ricœur hace referencia al concepto husserliano del cuerpo propio (Leib) (Ricœur 
1996: 354).
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cas, debemos poner de mani# esto que la mismidad abarca la representación del ente 
# cticio como un ente carnal que se experimenta a sí mismo y es reconocido como el 
mismo7. En el prólogo el ídem de la protagonista queda multiplicado, el personaje se 
con# rma constantemente mediante la experiencia de la corporalidad, a través de de los 
tics y los gestos obsesivos. Vale la pena subrayar que la voz narrativa, presente en el 
prólogo, la debemos ubicar en un límite borroso entre la super# cie del cuerpo propio 
y la realidad exterior y neutra, en Carmen, que siente el frío de la pared, el dolor de 
la mano y de los labios hinchados, y, al mismo tiempo, fuera de ella, cuando cierra la 
puerta y apoya la cabeza contra la pared. El uso del presente de indicativo refuerza la 
sensación de la inmediatez de lo corporal. El aspecto físico de la protagonista se re-
duce a los elementos que la componen narrativamente: el pecho, la mano y los labios 
dolientes y tumefactos, las rodillas “demasiado redondas y acolchadas” (Delibes 2009: 
29), el suéter negro y la simetría del cuerpo que se mani# esta en los movimientos, 
de izquierda a derecha. La exuberancia de la materia, hinchada, tumefacta, turgente, 
caracteriza la resistencia pasiva del cuerpo. El jersey que lleva Carmen no consigue 
someter la carne y contenerla. “El suéter negro clareaba en las puntas de los senos de-
bido a la turgencia. En puridad, los pechos de Carmen, aun revestidos, eran excesiva-
mente pugnaces para ser luto” (15). Los prepatativos de la viuda tienen como objetivo 
cubrir, ocultar los senos inobedientes, “pugnaces”, extraños. Sin embargo, Carmen 
se esfuerza en vano, dado que la carne no se deja dominar y refrenar, es más, aun re-
vestida provoca el movimiento involuntario y mecánico de estirarse el jersey bajo los 
sobacos y debajo de los pechos.

La pasividad de la experiencia corporal está estrechamente ligada al segundo com-
ponente del trípode que es el prójimo. La relación intersubjetiva pone en juego la dia-
léctica de la acción y pasión. El que actúa y el que sufre forman un dúo inseparable, 
tejiendo el relato. El sujeto aprehende el cuerpo del otro como carne y gracias a esta 
transferencia analógica puede cali# car a un extraño de alter ego, uno que “como yo 
dice «yo»” (Ricœur 1996: 382-387). A su vez, el otro es quien lo convoca a la responsa-
bilidad, cuenta con él. Dicho esto, debemos enfrentarnos con la naturaleza de la red de 
relaciones interpersonales trazada en Cinco horas con Mario. Resulta que en el prólogo, 
el encuentro con los que vienen, reduce la interacción a un roce super# cial y rutinario 
de dos monadas impermeables, cerradas, que no son capaces de trasmitir sentimiento.  
El saludo convencional cansa el cuerpo, que se vuelve una marioneta, cada vez más 
extraña a quien pertenece (cf. Sobejano 1982: 9-132)8. Uno oye un sonido hueco (“chas-
quido”, “estallido”) y no siente el calor del beso. Huelga subrayar que Carmen no re-
conoce a los otros como su semejantes, ni siquiera como seres carnales. Los invitados 
son “bultos con unos ojos oscuros, abultados, miméticos” (Delibes 2009: 12), “bultos 

7 En nuestro análisis no comentamos el concepto de carácter, tal como lo entiende y presenta Ricœur en Sí 
mismo como otro.
8 Gonzalo Sobejano, en su estudio introductorio a la versión teatral de Cinco horas con Mario, menciona que 
dicha descripción del saludo aparece catorce veces.
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obstinados, lamigosos” (15), cuerpos sin forma que fuerzan a Menchu a inclinarse, a 
moverse invariablemente de izquierda a derecha9. 

No cabe la menor duda de que el otro más relevante, en la estrategia narrativa de la 
novela en cuestión, es Mario. Carmen no hubiera podido hablar, si el esposo, no hubiera 
estado delante para generar, de una manera pasiva, el monodiálogo. Ella es carne, mien-
tras que él es el extraño, el cadáver siniestro que parece un ser vivo, “el muerto más sa-
ludable que fabricaron manos humanas” (25). Cuando la protagonista se queda a solas 
con el difunto, se pone a hojear la Biblia, lee “sobre leído”, lo anteriormente subrayado 
por su esposo (30). Asimismo, la alteridad de Mario se revela a través del texto, a través 
del lenguaje ajeno10. El monologar de Carmen, anclado en el texto sagrado, es una nega-
ción absoluta de la lectura meditativa, de la lectio divina. Hemos elegido dos muestras 
para examinar cierta táctica de leer y hablar que forman una secuencia narrativa que no 
es sino confrontación con el otro. El capítulo veintiséis lo abre la cita del profeta Isaías 
cuyo último versículo reza: “[…] se da el libro a quien no sabe leer, diciéndole: Lee esto, 
y responde: No sé leer” (Is 29,12). Carmen asocia la profecía concerniente a dos posturas 
frente a la palabra divina con el problema social del bajo nivel de lectura, que le preocupa-
ba a Mario, mientras que ella lo considera totalmente ridículo. Su interpretación, basada 
en el sentido literal, no solo tergiversa y deforma la signi# cación simbólica, sino que la 
aniquila. Las palabras y las cosas se articulan de acuerdo con una red de asociaciones in-
mediatas, enlazadas a su indomable fracaso, material así como ético. Es preciso observar 
cómo Carmen efectúa el salto interpretativo del texto bíblico a su realidad mental, pobla-
da tanto de rencor y resentimieno como de sentimiento de culpa. Por otra parte, huelga 
subrayar que la mujer nunca ha entrado en posesión de la clave al lenguaje críptico del 
que se había servido Mario cifrando sus pensamientos en los fragmentos de la Sagrada 
Escritura (cf. Martín Gaite 1993: 387-410). Su acto de lectura queda desenmascarado en 
el nivel de metalectura, resulta ser la misma respuesta: no sé leer. Es ella quien no sabe 
leer, ni el texto, ni la voz de Mario, el misterio del otro; por tanto, permanece ensimis-
mada, encerrada en la soledad.

El monodíalogo de Carmen lo cierra el versículo de las Epístolas de San Pablo en la 
que el apóstol llama a la renovación del espíritu y al vestirse del “hombre nuevo” (Ef. 4: 
22-24)11. La cita concluye el último círculo narrativo. Carmen inevitablemente va acer-
cándose al tema de la in# delidad, no obstante, no lo puede tocar directamente, por ende, 
su pensamiento se dirige hacia la metamorfosis de Paco, de un joven que no sabía expre-

9 Citemos algunos ejemplos: “En realidad no se besaban, cruzaban estudiosamente las cabezas, primero 
del lado izquerdo, luego del derecho, y besaban al aire, tal vez a algún cabello desmandado, de forma que una 
y otra sintieran los chasquidos de los besos pero no su efusión” (11); “Carmen se inclinaba y ambas cruzaban 
las cabezas, primero del lado izquerdo; luego del lado derecho, y una y otra notaban los leves estallidos de los 
besos convencionales pero no su calor” (19); “Carmen se inclinaba, primero del lado izquerdo y, luego del lado 
derecho y besuqueaba sin el menor fervor, rutinariamente” (24-25).
10 Cf. “para Mario el lenguaje hablado muchas veces no fue una revelación personal, y, de hecho, utilizó con 
frecuencia frases escritas que ni siguiera son suyas, un lenguaje ajeno” (Gullón 1980: 63).
11 “Dejando, pues, vuestra antigua conducta, despojaos del hombre viejo, viciado por la corrupción del error, 
renovaos en vuestro espíritu y vestíos del hombre nuevo”. 
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sarse correctamente en un hombre maduro y atractivo, dueño de un Tiburón rojo, “lo que 
se dice otro hombre” (Delibes 2009: 238). Menchu ignora todo lo que se re# ere primero 
a la corrupción y luego a la revolución espiritual. La dimensión teológica queda anulada. 

“Otro hombre”, reducido al aspecto físico y a la dimensión de “lo que se dice”, sustituye 
al “hombre nuevo”. Carmen hace un volteo discursivo peligroso y pervertido, para # nal-
mente confesarse. El horizonte del sacrum se funde con lo profano. 

¿Qué identidad ha logrado construir o salvar Carmen Sotillo en su narración? Tras 
examinar la experiencia corporal, por un lado y el otro distinto del sí, por otro, como 
dos polos del trípode de pasividad, nos enfrentamos a la pregunta acerca del tercer 
campo de alteridad, o sea, ¿qué relación se establece entre la conciencia y la voz 
narrativa que pertenece a la protagonista? ¿Cuál es el origen de su hablar? ¿Unde 
narratio? Ricœur, cuando se pone a elucubrar acerca de la tercera # gura de otredad 
recurre a la metáfora heideggeriana de la voz de la concienia, la voz insonora del ser 
cuyo análisis contiene el capítulo segundo, los apartados §§54-60 de Sein und Zeit 

(Heidegger 1980). El autor de Tiempo y narración hace hincapié en un especí# co 
momento de pasividad, característico para esta llamada interior y, a la vez, externa, 
dado que procede de uno mismo y de más allá de uno mismo, en contra de la voluntad 
(Ricœur 1996: 295). “Es la verticalidad de la llamada, igual a su interioridad, la que 
constituye el enigma del fenómeno de la conciencia”, constata Ricœur (381). La con-
ciencia revela una estructura bipolar atestativo-conminativa del cogito quebrado cuya 
fragilidad se mani# esta a través de la vulnerabilidad de su discurso (XXIII). Según 
Ricœur, el ser-conminado supone la estructura primaria de la ipseidad, no una mera 
reduplicación del superego freudiano, sino su armazón (396). La voz muda, que no 
discierne el bien del mal, sino que atestigua e interpela, pertenece a la dimensión de 
la autenticidad del ser e indica de qué manera el sujeto se mantiene en sí, permanece 
in suo esse, como diría Spinoza. 

La desmembración del habla coloquial, las # guras metonímicas que, al volverse rei-
teraciones obsesivas, impiden que el relato avance, los múltilpes usos de la conjunción 

“que” en “el personaje que no logra articular «lo que» se propone” (Gullón 1980: 63) 
hacen que el irritante discurrir de Carmen sea sin lugar a dudas una narración y, por 
consiguiente, una identidad frágil, que está a punto de romperse y sobre la que pueden 

“cebarse todos los buitres del psicoanálisis, del erotismo, de la sociología o de la política”, 
como dice Manuel Alvar (1987: 107). Es menester hacer constar que la voz de la con-
ciencia no se traduce directamente en el monólogo interior de la viuda, en un monologar 
de superego, sino que asume la función de catalizador de la narración, la condición de 
posibilidad de narrar. ¿Cómo la protagonista representa el ser-conminado? Por un lado, 
Carmen aguanta la confrontación con la ley de Dios. Aunque las citas bíblicas, trasmu-
tación de la voz de Mario, despiertan las oleadas de recuerdos, no provocan ningún acto 
de contrición, ni siquiera el reconocimiento de sí misma en el texto. Menchu no cede 
ante el verbo divino, no solo por su impotencia interpretativa, sino porque ella es con-
minada por una palabra más poderosa que delimita una moralidad y visión del mundo 
inculcadas por su madre. Gonzalo Sobejano observa que el número de los apotegmas 
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de mamá es casi igual al de citas bíblicas de Mario, o sea, la voz materna constituye 
una contra-voz principal (1982). Menchu se muestra discursivamente impregnada de las 
enseñanzas de la persona más importante en el panteón de sus antepasados. En un mo-
mento, dice: “¿Sabes lo que decía mamá a este respecto? Decía, verás, decía”, y como 
si tartamudeara sigue con la máxima de su maestra (Delibes 2009: 64). La redundancia 
del verbo decir, retiene el discurso en un punto muerto. El acervo que hereda Carmen 
es “lo que decía” la difunta, es más, la palabra materna encuentra su continuación en 
la autocita “como yo digo” y con# rma la identidad de “lo dicho diciéndose” (Sobejano 
1982: 82). La voz de la madre, una voz del más allá, no es sino el lenguaje del “limbo 
femenino burgués” (término de Isaac Montero), que traza los límites de cierto molde 
ético en el que no entran, entre otros, montar en bicicleta, ni trabar amistades con las 
personas que pertenecen a los estratos sociales inferiores, ni la fornicación. Carmen 
acusa a Mario de pecar mucho contra la así de# nida moralidad. Sin embargo, es ella 
quien obedece a un solo freno, a la voz que conmina: “no cometerás adulterio”. El sexto 
mandamiento une a Mario y Carmen no como un matrimonio católico sino como un 
principio moral de cumplir la palabra dada. El desliz con Paco trastorna el fundamen-
to de la ipseidad, de una identidad # rme de la mujer decente. Para mantenerse en su 
identidad, la viuda recorre la distancia dicursiva de acusar a pedir perdón. El deseo de 
permanecer decente tiene una primacía absoluta ante cualquier mandato. La tirada de 
la esposa es un esfuerzo dramático de atestar el sí. La propulsión narrativa procede de 
estar cara a cara con el otro, de la promesa de ser # el. La voz materna de ultratumba 
junto con la palabra dada al marido, constituyen el nivel de la conminación, ponen en 
juego la lucha por el mantenimiento del sí. 

[…] pero no pasó nada, puedes estar tranquilo, te lo juro, que le recordé a nuestros hijos, o a lo 
mejor fue él, vete a saber, ya ni me acuerdo, pero para el caso es lo mismo, Mario, que me 
quitó la palabra de la boca, que ni hablar podía, estaba desquiciada, cariño, tienes que hacerte 
cargo, sólo quiero que me comprendas, ¿me oyes?, porque aunque hubiese hecho algo malo 
no era yo, puedes estar seguro que la persona que estaba allí no tenía nada que ver conmigo, 
sólo faltaría, pero no pasó nada, nada de nada en absoluto, te lo juro por lo que más quieras, 
Mario, creéme. (Delibes 2009: 243)

El monólogo crea la ipseidad, decente de nuevo. El hecho de reconocer haber caído 
en un error no quebranta los límites del concepto de la decencia concebido de un modo 
burgués. El argumento que con# rma su inocencia, la protagonista lo encuentra en la pa-
sividad del cuerpo propio. Carmen quiere distanciarse de experimentar el placer fuera del 
matrimonio. La alteridad de la carne desquiciada, hipnotizada, convertida en una “piltrafa” 
(243), en un “fardo” (244), le permite separarse de sus actos, librarse de la responsabilidad 
y decir: “la persona que estaba allí no tenía nada que ver conmigo”. El vocablo nada se 
vuelve un simulacro, ya que siendo falso guarda las apariencias de la verdad. Asimismo, 
el uso de pluscuamperfecto de subjuntivo (“aunque hubiese hecho algo malo”) aleja la 
culpa, para que Carmen se la pueda imputar a Paco. 
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Concluyendo, en el monodiálogo de Carmen podemos indicar tres campos de la alte-
ridad que componen el trípode hermenéutico de Riocoeur. Las tres # guras de pasividad, 
que resultan perfectamente detectables en el texto –la carne, el otro distinto del sí y la 
conciencia moral– construyen la identidad narrativa de Carmen Sotillo, sí misma en 
cuanto otra, la que siendo culpable fabrica en la narración su ipseidad inocente, pero no 
ingenua, dado que lleva una seña de vergüenza y corrupción. Interrumpido el velatorio 
y acabado el monólogo, Carmen sale del despacho cambiada. La confesión que le ha ser-
vido para que salvara y construyera su identidad deseada de la esposa decente y honesta, 
la deja marchita y fea. La con# guración de la ipseidad, ha marcado profundamente a la 
identidad ídem en su dimensión carnal.

En una noche, las mejillas de Carmen se han desplomado y a los dos lados de la barbilla 
y por debajo de ella se le forman unos papos blandos, gelatinosos, como bolsas donde se 
acumulase alguna secreción. También bajo los ojos tiene Carmen unas fofas y arrugadas 
in) amaciones cárdenas (247). 
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COSMOFOBIA DE LUCÍA ETXEBARRÍA: 
LA OTREDAD EN “LA COLMENA” DEL SIGLO XXI
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Resumen: El presente artículo intenta mostrar el per# l de un otro contemporáneo a través de un ejemplo de la 

sociedad española del mundo globalizado trazado por Lucía Etxebarría en su novela Cosmofobia. La autora más 

de medio siglo después de la publicación de La colmena de Camilo José Cela también presenta Madrid y a sus 

ciudadanos, esta vez llevando a los lectores al barrio madrileño de Lavapiés. Sus habitantes son personas de 

diferentes estatus sociales y económicos, religiones, color de piel, profesiones, orientación sexual y lenguas. 

Son individuos que no encajan en las categorías establecidas por el mundo de “fuera”. Lavapiés es también un 

punto de fusión de culturas, siendo al mismo tiempo un barrio en el que “las comunidades se toleran pero no 

se mezclan” y donde cada uno es un otro. Dichas diferencias condenan a los protragonistas de Etxebarría al 

aislamiento, la confusión y la soledad: grandes temas en la cultura posmoderna.  

Palabras clave: otredad, multiculturalismo, soledad, mundo global, gueto, ciudad

Abstract: Lucía Etxebarría, over 50 years later than The Hive by Camilo José Cela was published, also presents 

Madrid and its citizens, although this time situating them in a more speci# c place- a central district of Madrid 

called Lavapiés where the cultures tolerate each other but never mingle among themselves, where everyone is 

the other. The protagonists are people of di5 erent social and economic status, religions, skin colors, sexual ori-

entation and languages. They are individuals that do not # t into any category established by the outside world. 

All those di5 erences mentioned above condemn them to the isolation and the solitude that are one of crucial 

topics in the postmodern culture.

Key words: otherness, cultural melting pot, solitude, global world, ghetto, city

Hace casi medio siglo Camilo José Cela publicó La colmena en la que trazó, a través de 
un conjunto de trescientas vidas cruzadas, un agudo per# l de la sociedad española de los 
tiempos de posguerra. Los protagonistas de Cela, principalmente representantes de la 
clase media baja y la pequeña burguesía, dominados por la inercia y pasividad, son gente 
excluida de la sociedad, los otros que permanecen fuera a causa de su estatus social, su 
ideología, sexualidad o etnia. El autor nos enseña que dentro de los marcos de la ciudad 
se halla una verdadera colmena humana donde conviven la pobreza, el abuso, la violen-
cia y la discriminación. Aquel es un lugar en el que, por debajo de las apariencias, reina 
la mentira, el amor y sobre todo la soledad.

En el año 2007 volvemos a la misma ciudad con Lucía Etxebarría, esta vez al Madrid 
globalizado del siglo XXI. La autora nos lleva al barrio de Lavapiés para presentarnos el 
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paisaje que se extiende desde su ventana, el latiente pulso de la capital1. Los habitantes 
de su contemporánea colmena urbana, los ciento cincuenta personajes que conocemos a lo 
largo del libro, son gente de diferentes estatus sociales y económicos, religiones, color de 
piel, profesiones, orientación sexual, lenguas. El Lavapiés de Etxebarría es habitado por 
individuos que no encajan en las categorías establecidas por el mundo de “fuera”. Dichas 
diferencias los condenan al aislamiento y la soledad y, como consecuencia, al miedo. Si 
el tema principal de La colmena es la pasividad y la inercia de sus protagonistas, en Cos-
mofobia lo es el pánico paralizador que invade al hombre moderno cuando se da cuenta 
de cuál es su lugar en el mundo.

A pesar de la aludida fobia en el título, Cosmofobia trata también de otros problemas 
a los que se enfrenta la sociedad de los tiempos post en los que vivimos: la desterritori-
alización, la crisis de identidad, la crisis familiar, la destradicionalización (cf. Burszta 
1998: 159). Esta posmoderna fragmentación de la vida, de la que hablaba Lyotard, aquí 
ya no signi# ca tanto liberación como más bien el laberinto que lleva a la soledad y des-
orientación (Lyotard 1984). Por las calles de Lavapiés pasea gente en busca constante de 
su propia identidad. Hay entre ellos criminales, tra# cantes, artistas, rockeros de mediana 
edad, chicas anoréxicas como Cristina que “se alimenta principalmente de manzanas 
y yogures” (Etxebarría 2007: 370), fashion victims como Livia, este “hermoso animal 
social de dudoso pasado” (374), jóvenes mileuristas o incluso submileuristas como la 
Chunga, una amargada teleoperadora o Antón con su “sueldo de mierda” (34). Viven 
por el barrio homosexuales, inmigrantes, mujeres abandonadas o maltratadas. Aunque 
haya entre todos ellos mucha mentira y mucha apariencia, todos buscarán una identi-
# cación emocional con otra gente2. Sin embargo, la mayoría de ellos será incapaz de 
entablar una relación estable.

Como indica Ma5 esoli (2008), la sociedad contemporánea es una sociedad de tribus 
nuevas formadas por grupos de empatía. Si en el mundo de La colmena los protagonis-
tas, para huir de su soledad y en busca de relacionarse con los demás, se reunían en los 
bares, en Cosmofobia el núcleo de las relaciones interpersonales será el centro de ayuda 
para la mujer y la ludoteca (una ludoetnia) del barrio, a donde los hijos de inmigrantes, 
niños de familias desestructuradas y de familias pobres van a jugar por las tardes. Desde 
allí proliferan las vías de contacto entre los ciento cincuenta protagonistas de la novela. 
Primero conocemos a los niños provenientes de Servicios Sociales y a las mujeres del 
Centro que van al grupo de autoayuda. Las protagonistas, entrevistadas por “una escri-
tora”, le cuentan la historia de sus vidas. A través de ellas conoceremos a sus familiares, 
amigos, amantes, de los que algunos luego también tomarán la palabra, aunque esta vez 
casi siempre en tercera persona. Para presentar las peripecias de sus numerosos personajes, 
la autora recurrió, tal y como lo hizo Cela, al método de las vidas cruzadas. De hecho, la 
novela está construida igual que se construyen las relaciones entre la gente en el mundo 
actual. Parece que cada uno/a conoce a alguien que conoce a alguien que lo/la conoce. 

1 Cf. http://www.20minutos.es/noticia/215302/0/lucia/etxebarria/cosmofobia/
2 Cf. http://medios.mugak.eu/noticias/noticia/144413
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Esta enorme interacción entre los protagonistas permite al lector conocer varias de las 
historias vistas a través de los ojos de los demás, de lo cual a menudo surge una visión 
contradictoria de la misma historia. De este modo, nunca se nos presenta una verdad, nos 
perdemos, de modo parecido a la realidad de los simulacros de Beaudrillard (2005), entre 
lo imaginado y lo real, entre el original y la copia-cotilleo. Esta proliferación de contactos 
entre los protagonistas, contactos múltiples, aunque fragmentarios y super# ciales, resulta 
signi# cativa para el mundo global en el que nada es indiferente ante nada, en el que hay 
un contacto mutuo de todos y entre todos, una in# nidad de relaciones y posibilidades de 
tratos (cf. Bauman 2007b: 14; Leder 2004: 94).

Ahora, permíteme que te hable de mi barrio
                                       (Etxebarría 2007: 11)

En el barrio de Lavapiés presentado por Etxebarría se refugian todos los que por una 
u otra razón son, o bien se consideran, aislados del mundo de “fuera”. Entre la gente del 
barrio “de toda la vida” viven los inmigrantes, artistas, diseñadores de moda, modelos, 
pero también tra# cantes de droga y gamberros. Es por tanto Lavapiés un punto de en-
cuentro y de fusión de culturas, un choque de lo exótico con lo español, de lo bohemio 
con la vida más normal. Dicha variedad queda ilustrada de la mejor forma por uno de los 
protagonistas de la novela, un misterioso y fascinante marroquí, el artista pintor Yamal 
Benani que resulta ser al mismo tiempo el hombre nexo entre casi todos los demás per-
sonajes. Benani tiene contactos y amigos entre los inmigrantes, sus muchos “hermanos” 
y “primos”, como los suele llamar, pero también en el mundillo artístico de Madrid. Como 
lo describe la narradora, Benani: 

[…] representa la esencia misma del barrio, que se va escondiendo tras tantos disfraces dis-
tintos, el corazón místico y latente de todas estas gentes que viven juntas pero que no se co-
nocen ni se reconocen, de esta masa limítrofe enfrentada a una inevitable peripecia vital en la 
que avanzan administrativamente adscritos a una patria, pero emocionalmente # eles a otra. 
(Etxebarría 2007: 363) 

El barrio es multicultural pero no intercultural 
(27)  

Uno de los ejes principales de la novela de Etxebarría en el que me gustaría centrarme 
es la multiculturalidad del barrio protagonista de la novela y, causada por esta, la otredad 
de sus habitantes. 

El Madrid del mundo global de la novela de Etxebarría es muy distinto de la homogé-
nea realidad española, de la pureza étnica franquista, representada en el mundo de Cela. 
Nos sumergimos con Etxebarría en la sociedad que a partir de la transición y después 
de cinco siglos de aparente uniformidad étnica tiene que enfrentarse a una realidad 
multirracial. Este barrio en el que, según repiten una y otra vez varios de los protago-
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nistas de la novela, las culturas “se toleran pero no se mezclan” (27, 97, 142), le sirvió 
a la autora para “hacer una visión poliédrica” de la sociedad urbana contemporánea, 
puesto que es multicultural3. Lavapiés, que siempre ha sido un barrio de inmigrantes, 
al principio de los que procedían de las zonas rurales del país, ahora cuenta con el ma-
yor porcentaje de población extranjera4. De ahí que uno de los elementos constantes de 
su paisaje sean los “sinpapeles”, hombres sombras, desperdicios humanos de los que 
hablaba Bauman (2007a: 128-129). Como ha dicho Manning Nash, el desarraigo y el 
aislamiento son el horror del hombre moderno (1988: 128, apud Burszta 1998: 157). Los 
inmigrantes que huyeron de sus respectivos países en busca de libertad y mejora, como 
Ismael, un chico negro “con una mirada turbia que llega agotada después de haber co-
nocido otros paisajes y mejores tiempos” (Etxebarría 2007: 100), una mirada “vieja” 
(ibíd.) a pesar de sus veintipocos años, se ven atrapados en un mundo hostil, la antes 
tierra prometida, en el cual otros hombres, blancos, “# rman mani# estos y redactan le-
yes para decidir su futuro” (110). 

Hoy en día somos testigos del fenómeno de la desterritorialización de culturas cuyos 
rasgos principales serán un nuevo diasporismo, la existencia de hiperespacios y etnopai-
sajes (Burszta 1998: 159-160). A causa del acceso universal a los mismos productos, de 
la migración nunca antes vista a semejante escala, de la in) uencia de los omnipresentes 
medios de comunicación sobre nuestras vidas, del desarrollo de corporaciones que cons-
tituyen, como dice Bauman, la nueva elite global, se está efectuando, cada vez de forma 
más insistente, el mestizaje y la mobilidad de culturas y civilizaciones (cf. Bauman 2004: 
26, Wilkoszewska 1997: 68). Nace un pluralismo cultural que surge de este constante con-
tacto mutuo entre distintas culturas, por lo cual la experiencia del otro resultará inevitable 
en el proceso del entendimiento con uno mismo (Jacyno, Jawłowska, Kempny 2004: 8-9). 
No obstante, a pesar de que el hecho de vivir en una época de mestizaje de distintas cul-
turas, tradiciones, principios y signi# cados nos abre a este otro, enriqueciendo nuestra 
vida, causa, al mismo tiempo, miedo a la pérdida de identidad, provocando así reacciones 
naturales de defensa (Bauman 2007b: 120-123).

Las ciudades siempre han sido aglomeraciones de muchedumbre anónima, un punto 
de encuentro para desconocidos (2008: 112). Y es de este encuentro del que surge una de 
las contradicciones típicas para la época del globalismo, que es tanto la mixo# lia como 
la mixofobia, siendo la segunda una reacción ante la excesiva variedad de tipos y estilos 
de vida en las ciudades contemporáneas, según a# rma Bauman (2007b: 120-123). Dado 
que ni la mixofobia ni la mixo# lia pueden existir solas, los inmigrantes despiertan tanto 
la curiosidad por su exotismo, como el miedo (124-128). Sus hijos, aunque en su mayoría 
nacidos en España, también seguirán siendo gente sin tierra, aumentando de este modo 
el grupo de marginados. Veamos un ejemplo de la novela en el que Susana “La Negra”, 

“una española de Guinea” como se suele llamar ella misma, tiene una conversación con 
la dueña de una tienda de ropa de lujo en la que le gustaría trabajar: 

3 http:/medios.mugak. eu/noticias/noticia/144413
4 http://e-archivo.uc3m.es/bitstream/10016/9116/3/extranjeras_martinez_hrj_2005_ps.pdf
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Pero tú, ¿de dónde eres?
De Alcalá de Henares, señora.
Ya, pero lo que quiero saber es que dónde has nacido.
Pues en Alcalá de Henares, señora.
Ya, pero tus padres de dónde son.
Pues han vivido toda su vida en Alcalá de Henares.
La señora ya estaba de los mismos nervios.
Pues, si son negros, no han podido nacer en Alcalá de Henares.
No, señora, mi padre nació en Guinea.
Y la señora parecía aliviada ahora que por # n sabía de dónde viene el color de mi piel. 
(Etxebarría 2007: 58)

En el barrio de Lavapiés las culturas “se toleran pero no se mezclan”, conviven, porque, 
como ha dicho Bauman, una de las habilidades más necesarias del mundo contemporáneo 
es el arte de la convivencia pací# ca entre culturas (Bauman 2007b: 124). Sin embargo, es 
precisamente esta convivencia declarativamente tolerante, pero que está lejos del mesti-
zaje propiamente dicho, la que lleva al desconocimiento y al desentendimiento mutuos, 
y, como consecuencia, a la segregación y la guetoización. Pese a que ha cambiado el 
mundo desde la época en la que el gitanillo de Cela cantaba en las calles de Madrid para 
ganarse la vida, no ha cambiado mucho la mentalidad del ser humano. En el barrio de 
Lavapiés donde “conviven” sin mezclarse los españoles con los nuevos españoles, donde 
se cruza a diario gente de varias razas, religiones y culturas, serán pocos los casos de 
hermandad y solidaridad entre los grupos étnicos. Lo que domina siendo fruto de la ig-
norancia y las supersticiones es el racismo, que en el mundo presentado por Etxebarría 
tiene más matices que una simple película en blanco y negro. La segregación empieza 
ya entre los niños que van a la ludoteca del barrio. Pese a que casi todos son hijos de in-
migrantes, parece que existe entre ellos una división entre los que son mejores y peores, 
los de raza superior e inferior. El pequeño Nicky, aunque es mulato, odia a otro chico de 
cinco años, Mahammud, solamente porque este es negro:

 Cuando Nicky se enfada con Mahammud (o sea, casi siempre), le suelta eso de “un día va a ve-
nir la policía y se va a llevar a tu padre otra vez a Senegal por negro”. (Etxebarría 2007: 26)

Incluso los marroquíes que viven en el barrio se dividen en dos grupos, el de los “me-
jores” y el de los “peores”, según suele decir uno de los protagonistas de Etxebarría.

En las escaleras del Centro, un grupo de jóvenes marroquíes se toman unos bocadillos. […] 
De vez en cuando se van a las terrazas de los restaurantes que han abierto los que vienen de 
Bangla Desh e insultan a los clientes. Hace unos días Azis, un marroquí […] le dijo a Antón: 

“Los que arman bulla son los de Tánger, porque los marroquíes del norte no son nada educa-
dos. Y eso es porque los colonizasteis vosotros, los españoles. A los del sur nos colonizaron 
los franceses y somos mucho más amables”. (15)
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El mundo actual, por goblalizado que sea, no deja de ser un mundo clasi# cado. Dicha 
clasi# cación es especialmente visible en las ciudades donde conviven tanto la clase adap-
tada y activa de los “sistematizados”, como los “desclasados”, los otros5. Como dice 
Bauman, la ciudad en el mundo global contemporáneo es un lugar en cuyo corazón se 
encuentran las fuentes del peligro. Este peligro son los misteriosos e inalcanzables otros 
(2007b: 120-123). Para poder salvarse de ellos, se marcan las fronteras dentro de las mis-
mas ciudades, delimitando así espacios de aparente seguridad y sitios arriesgados, lo cual 
provoca una doble guetoización: un encerramiento propio de gente “de clase” que para 
protegerse, separarse del posible riesgo de lo desconocido forma gated communities de 
ilusoria seguridad, llevando al mismo tiempo a la exclusión y expulsión de los demás6. 
Será este también el caso de Madrid. 

El barrio de Lavapiés tiene muy mala fama. Da miedo. Los mismos protagonistas de 
la novela dejan claro que no es el mejor lugar para andar por las calles, especialmente 
por las noches: “[…] era cierto que el barrio era muy peligroso, sobre todo a esas horas 
y sobre todo para una chica guapa […]” (Etxebarría 2007: 30). La mala fama del barrio 
de Lavapiés, así como la convivencia, en un relativamente pequeño espacio, de gente de 
tan distinta índole despierta inseguridad ciudadana provocando la exclusión del barrio. 
A pesar de su ubicación céntrica, Lavapiés parece estar separado de la urbe por una mu-
ralla invisible que diferencia lo nuestro de lo otro, marcando de este modo la distinción 
entre dos mundos diferentes, haciendo de Lavapiés un barrio-gueto, un otro en la ciudad.

Miriam ha elegido un parque fuera de los límites del barrio de Lavapiés, ya en Huertas, en la 
zona más turística, más cara. (79)

Es curioso que a dos mundos tan diferentes los separe solo una calle ancha. A un lado, el 
Barrio de las Letras, los lofts de diseño, los bares para turistas, los teatros, los hoteles, las 
cafeterías; al otro, los inmigrantes, los niños derivados de Servicios Sociales, los borrachos 
con sus litronas, los latin kings, las maras, las navajas, los tra# cantes de hachís. Por el mismo 
café que cuesta un euro en una zona te cobran tres en la otra. (79-80)

En el mundo de la época global, especialmente en las grandes urbes, somos testigos 
de la gradual desaparición de la antigua división entre el centro, entendido aquí como la 
sociedad y la cultura, y las periferias equivalentes a la otredad. Hoy en día el otro de las 
periferias se ha hecho nuestro prójimo primitivo de, por lo menos declarativamente, los 
mismos derechos (Burszta, Kuligowski 2005: 124-127). Sin embargo, el nuevo nomadis-
mo que elimina las fronteras sin señalar ningún centro produce una paradoja que es por 
un lado, el miedo a la uniformidad, y por otro, el sentimiento de desarraigo que lleva a la 
tendencia de “estar en casa” (Bauman 2007b: 123). La vida en una ciudad grande tienta 

5 Cf. http:// upcommons.upc.edu/revistes/bitstream/2099/3712/1/DEF19_IRUNE.pdf
6 Cf. http://upcommons.upc.edu/revistes/bitstream/2099/3712/1/DEF19_IRUNE.pdf
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y atemoriza al mismo tiempo. La mixofobia y la mixo# lia conviven de hecho en cada 
ciudad y en cada uno de sus ciudadanos (123-124).

Lucía Etxebarría ha construido un verdadero documental de la vida en una gran urbe, 
una megápolis de nuestros tiempos, ya sea Madrid, Barcelona, París, puesto que, como dice 
la autora, cada gran ciudad “tiene un barrio de inmigrantes, más o menos degradado”7. 
Según indica, su objetivo ha sido escribir una novela realista. Gracias al vivo y auténtico 
lenguaje de sus protagonistas Etxebarría ha hecho una novela testimonial de la condición 
humana en la sociedad occidental contemporánea. La otredad tratada por la autora es una 
otredad tanto exterior, marcada por ejemplo por el color de la piel y la nacionalidad, como 
interior. Una otredad que cada uno de sus varios y numerosos protagonistas lleva dentro, 
una otredad que es fruto de la confusión y la desorientación del hombre en el mundo ac-
tual. Los protagonistas de la novela, como ha dicho la misma autora, “persiguen algo que 
nunca consiguen”8, andan perdidos y asustados. 
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RUINA Y RISA: LA IMAGEN DE LO RUSO 
Y LO SOVIÉTICO EN LA LITERATURA CUBANA

Daria Sinitsyna
Universidad Estatal de San Petersburgo

Resumen: En los textos literarios cubanos, desde los años 60 hasta hoy, la presencia de lo ruso y lo soviético 

como uno de los elementos de la percepción de la realidad contemporánea y su importancia para la identidad 

nacional cubana es evidente. Tradicionalmente considerada canónica desde el punto de vista del arte y la lite-

ratura y recibida con júbilo en la primera etapa de la revolución por los intelectuales cubanos, la cultura rusa 

y soviética pasa por el camino típico de una cultura de la metrópoli en una colonia. Se somete al choteo, se re-

chaza y se admira, impregna la vida material y se re) eja en el lenguaje. Los testimonios y el análisis de las ma-

nifestaciones culturales rusas en la narrativa, el ensayo y la poesía de varios autores cubanos de distintas genera-

ciones son el objeto del artículo cuyo intento es per# lar el paradigma de “lo ruso” para la cultura cubana actual.

Palabras clave: literatura cubana, cultura rusa, cultura soviética, recepción

Abstract: The Cuban literature, dating from the sixties up until today, is # lled with references to Soviet/Rus-

sian culture since its perception constitutes one of the most signi# cant elements of the Cuban national identity. 

Traditionally considered as canonical, the Soviet/Russian culture is received with great enthousiasm in times 

of the Revolution, only to become a typical “metropolis culture” later on. It gets ridiculed, it is rejected or ad-

mired, it passes on to the material aspects of life and it # nds its re) ection in the language. The aim of this arti-

cle is to present and analyze the various ways the Soviet/Russian culture is present in Cuban # ction and poetry, 

and furthermore to outline the paradigm of “russianness” in contemporary Cuban culture.     

Key words: Cuban literature, Russian culture, Soviet Culture, reception

Una de las características esenciales de la cultura latinoamericana en general es que, en 
más medida que un gran número de culturas, está determinada por la conciencia del Otro. 
La identidad cubana en este contexto es uno de los casos extremos, pues desde los al-
bores de la existencia de la nación, la presencia del Otro ha sido siempre muy explícita: 
primero se trataba del poder colonial español, luego de la in) uencia de Estados Unidos 
durante el período republicano. 

La Revolución de 1959 podría igualarse al nuevo nacimiento de la nación, a la llegada, 
después de una larga búsqueda, a la verdadera identidad, al autoconocimiento. Se mani-
# esta muy claro, por ejemplo, en el auge de la novela que se produce en la segunda mitad 
de los 60, que es, según Mijail Bajtín (Бахтин 1975), una forma de sustituir la epopeya, 
cuyo surgimiento siempre acompaña el proceso de la identi# cación nacional. Son los 
textos como “Paradiso” de José Lezama Lima, “De donde son los cantantes” de Severo 
Sarduy o “Tres tristes tigres” de Guillermo Cabrera Infante. 
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Sin embargo, es indudable que el caso de Cuba en este sentido es más que contradicto-
rio, empezando por el hecho de que la llegada a la identidad coincidió con la división de 
la nación en una escala antes no conocida, tanto ideológica como físicamente. Además, 
ya tres años después del triunfo de la Revolución existía un nuevo Otro, la Unión Sovié-
tica, que estuvo muy presente en la isla en las tres décadas posteriores y sigue estando 
presente, por lo menos en la cultura material cubana. 

Por tanto, el corpus de los textos cubanos que tratan de maneras diferentes los temas 
rusos y soviéticos es enorme, tanto en los autores del exilio como en los que escribían 
sobre la Unión Soviética y temas correspondientes desde la isla, o sea, de la literatura 
comprometida. Aquí surgen también diferencias de género, pues el primer grupo está repre-
sentado más por la novela, el cuento y el ensayo, y el segundo más que nada por la poesía.

La topografía de la palabra, si otra vez utilizamos los términos bajtinianos (Бахтин 
1997), se ve en el marco de esta separación genérica. A la poesía le corresponde el dis-
curso honorativo, es la palabra de la loanza, y, en cambio, la palabra propiamente nove-
lística está básicamente orientada hacia el escarnio, es una palabra parodiada, que no es 
igual a sí misma. 

Las maneras de tratar le temática de lo ruso y lo soviético en la poesía posrevolucio-
naria cubana están regidos por la noción de lo que podríamos llamar el “buen otro”, por 
la analogía con “el buen salvaje” o, tomando un término que describe la percepción de la 
novela del boom en Europa, con “el buen revolucionario”. Los tres vocablos que ocupan 
el segundo lugar en estas estructuras de por sí tienen un matiz negativo, pero que se neu-
traliza por la primera parte: “lo bueno”. 

Es que la Unión Soviética no solo era el Otro en cuanto a Cuba sino también en cuan-
to a Estados Unidos, “el otro malo” para Cuba. Igualmente, Cuba representaba para un 
hombre soviético de los 60 la cara positiva de dos dicotomías. Era Occidente pero no el 

“occidente podrido” (que era un tópico de la propaganda), era un occidente revoluciona-
rio, socialista, con el que por tanto se podía tener amistad. Además, la revolución cubana, 
como explica, por ejemplo, Alexandr Kalzatiy, camarógrafo en el rodaje de “Soy Cuba” 
de M. Kalatozov, “nos parecía más humana… nos parecía que se había derramado mucha 
menos sangre que en esos casos es costumbre derramar…”1. Era un ejemplo de cómo 
se podía hacer una revolución sin los horrores que ya se sabía que había vivido la URSS. 
Esta reciprocidad de la imagen de este nuevo otro como un buen otro se ve con claridad 
en la poesía soviética sobre Cuba y en la cubana sobre la URSS.

Nicolás Guillén recurre a esta noción del “buen otro” en el poema titulado directamen-
te “Unión Soviética”: 

Jamás he visto un trust soviético en mi patria.
Ni un banco. 
Ni tampoco un ten cents.

…

1 Se cita la entrevista para el documental “Soy Cuba”, “O mamute siberiano” de Vicente Ferraz (1991).
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En nuestro mar nunca encontré
piratas de Moscú.

…
Ni bloqueos.
Ni marines.
Ni lanchas para in) itrar espías. (Moscú – La Habana, La Habana – Moscú: 199)

El mismo poema funciona como una respuesta al escepticismo provocado por la in-
tervención de lo ajeno que, además de simplemente distinto, está casi desconocido. Si 
excluimos el discurso que podríamos llamar carpentieriano, que vincula Rusia con la alta 
cultura (literatura clásica, música clásica, ballet), lo único que se sabe es que allá hubo 
revolución y hay nieve. Por tanto dice Guillén:

Ni de allá
la insinuación más # na, más ligera
de inmiscuir aquella nieve tan conocida
en nuestra conocida primavera.

…
¿Barcos soviéticos? Muy bien.
Son petroleros, mire usted.
Son pescadores, sí, señor. (ibíd.)

En este último fragmento de hecho se reproduce la actitud de los indios frente a los con-
quistadores españoles, que llegaron desde oriente por el mar y fueron tomados por dioses. 
Hablando otra vez de la topografía, hay que recordar que la propia Revolución cubana llegó 
también desde el Oriente (de la isla) como todo lo sagrado en Cuba, como menciona, por 
ejemplo, Roberto González Echevarría en relación con De donde son los cantantes de Sar-
duy (González Echevarría: 1993). Por lo tanto, el tono hagiográ# co en la poesía cubana sobre 
la URSS es muy frecuente y, por un lado, corresponde a la semántica de la grandeza, una 
característica general de lo ruso en estos poemas –desde el paisaje hasta la historia– y, por 
el otro, sirve para acercar y dominar lo ajeno: Dios no solo es grandeza sino también amor.

La oposición grande/cercano puede encontrarse, por ejemplo, en las poesías sobre 
Lenin del mismo Nicolás Guillén y de Roberto Branly. De Guillen (“Lenin”) las opo-
siciones se dan en el marco de la misma estrofa: “mano poderosa” – “suave como la 
rosa”, “viento que bramaba” – “onda que acariciaba”, “el sol” – “secó Nevas de llan-
to” (Moscú – La Habana, La Habana – Moscú: 202). Luego se encuentran en la mis-
ma línea: “Te hablo de Lenin, tempestad y abrigo”. Y al # n, con la mayor explicidad: 

“Lenin está contigo, como un dios familiar simple y risueño”. En “Octubre” de Branly 
“Vladímir Ilich avanza con su lumbre a cuestas” (como Prometeo, como un demiurgo), 
pero también “Vladímir Ilich entabla su ternura poderosa” (219).

La unión más clara de lo cercano y lo sagrado, que en este caso además está apoyado 
por la imagen del Oriente cubano, puede observarse en la “Bienvenida de Santiago de 
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Cuba al camarada Leonid Brezhnev” de Jesús Orta Ruiz, donde se repite prácticamente el 
episodio evangélico de la trans# guración de Cristo en el monte Tabor, cuando descienden 
para estar con Él los profetas Moisés y Elías. El poeta se dirige a Brezhnev:

Verte con Fidel aquí
es, en el mismo camino,
en la cima de Turquino
ver a Lenin y a Martí. (Moscú – La Habana, La Habana – Moscú: 269)

La forma de décima, sin embargo, es una estilización de la voz popular, que se refuerza 
con la introducción de una cita martiana (sigue directamente):

Es tan ciertamente así
que los oigo conversar:

- Teníamos que juntar
mar con mar, sierra con sierra:
con los pobres de la Tierra
queremos la suerte echar. (ibíd.)

También la metáfora de la fraternidad cubano-soviética es resuelta aquí de un modo 
casi tautológico:

¡y quién doblega la frente
de una niña tan valiente
con hermano tan gigante! (ibíd.)

La búsqueda de las posibilidades de acercar lo ajeno puede también expresarse en el 
descubrimiento de lo cubano dentro de otro mundo: Roberto Branly, describiendo una 
de las catedrales barrocas de Leningrado, habla de “los trópicos más blancos del Smolny” 
(222) y Roberto Fernández Retamar ve en el monumento a Púshkin “su rostro mulato, 
su rostro nuestro” (241).

Es evidente que un aspecto importante del contacto cultural que encuentra su manifes-
tación en la literatura es la otredad del idioma. Los poetas representantes de esta especie 
de literatura comprometida a menudo parecen fascinados por el ruso, no solo al nivel de 
introducir barbarismos en el texto (“papirosi entre los dientes” en “Nocturno de Mos-
cú” de Rafael Hernández; 273), sino también hasta el punto de construir la versi# cación 
a partir de ellos. Es el caso de Mirta Aguirre que rima Volgogrado con “pasado”, “sa-
grado”, “ciudad soldado” (244) o Eliseo Diego que rima Uzbekistán con “pan”, “khan” 
y “huracán” (251). Ángel Augier, inspirado por el apellido de la poeta soviética Bella Aj-
madúlina, crea su “Pequeño concierto para Ajmadúlina” en un idioma casi independiente, 
surrealista, repleto de neologismos:
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Ajmadúlina:
caralúcida,
llamfúlgida,
abedúlina;
  ánima
  cálida,

  pálida
  lámina,

  rápida 
  lágrima.

… 
   Abedúlina,
   Abedúlina,
   única, única,
   Ajmadúlina. (Augier 1971: 27-28)

Dos obras de los autores no exiliados hacen frontera con otro tipo de discurso, el dis-
curso paródico, choteador: el relato “Clemencia bajo el sol” de Adelaida Fernández de 
Juan y la novela de Manuel Pereira, El ruso. En ambas encontramos la visión negativa 
de lo ruso y lo soviético en contraste con la positiva, pero el punto de vista es distinto.

 El relato de Fernández de Juan está escrito en forma de skaz, es un monólogo de una 
cubana, una mujer a quien le tocó compartir muchos años de vida con una vecina rusa, 
y los comentarios que hace son bastante despectivos, no tienen nada que ver con la ima-
gen de la grandeza, todo al contrario: “…era una rusa de la cabeza a los pies, tan blanca 
que dejaba pasar el sol por sus ojos, con el pelo rubio medio enredado, y era delgada 
como una caña tierna… Parecía un # deo…”; “Óigame, yo creía que los hombres rusos 
eran toscos y brutos como los osos, de los dedos cuadrados y muslos fofos de no usarlos 
como es debido…” (Fernández de Juan 2000: 78, 81). Esta imagen de la fealdad tiene 
también repercusión en la novela de Abilio Estévez, Palacios distantes, donde uno de los 
personajes explica: “Marx y Engels eran tan feos que inventaron el comunismo, ¿y qué 
me dices de ese ruso calvo llamado Valdimir Ilich?, gente fea y rencorosa, gente con ra-
bia al ver la belleza de los demás[…]” (Estévez 2002: 53). 

Más tarde, con la in) uencia de la rusa que se convierte en la mejor amiga de la na-
rradora, esta descubre la literatura rusa y cambia de opinión. De hecho, la segunda de 
la citas mencionadas de ella termina “[…] hasta que leí Ana Karenina” (Fernández 
de Juan 2000: 81). Y el lector se entera de que su monólogo es ante un juez por haber 
matado a la amante del marido de su vecina rusa, en el momento preciso cuando vio 
a la amante vender por el parque los tomos de Tolstoi y Chéjov que había leído en 
casa de la rusa.
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En la novela de Manuel Pereira el protagonista es un adolescente que es fanático de 
todo lo ruso, hasta el punto de andar por La Habana con abrigo “de astracán” y “gorro 
caucasiano” hundido hasta las orejas. Este personaje sí que está dentro de la visión del 

“buen otro” que vimos en la poesía comprometida y opera los tópicos principales en 
sus sueños de grandeza: “[…] cuando su padre lo lleve a tocar los muros del Kremlin 
y no esa bazo# a de Catedral; cuando su padre lo lleve a ver el glorioso cuerpo de Le-
nin, en la Plaza Roja, bajo la nieve de la Revolución” (Pereira 1980: 8). En este caso el 
factor decisivo es el exotismo: el Palacio de Invierno el Ruso se lo imagina “labrado en 
hielo como un iglú” (28), le encantan las “melancólicas historias de samovares, ven-
tiscas siberianas y trineos tirados por renos de cristal” (29), se enamora de una baila-
rina mulata porque se llama Nieves. El idioma ruso para el protagonista es el auge de 
este dulce exotismo, a la manera de Ángel Augier se pone a construir # las de palabras 
a partir de Nieves: “Nieves, Neva, Nevada, Nevar, Nevando, Niet […]” (39). Éste tam-
bién le sirve para defenderse de los que imponen el punto de vista negativo hacia lo 
ruso. Sin entender muy bien lo que es kulak, un vocablo encontrado muchas veces en 
los textos de temática rusa, lo aplica a un compañero de clase llamándolo “kulak, cu-
lón, tremendo nalgón” (58).

La fascinación por la lengua que se mani# esta en tantas obras de tantos autores cubanos 
(y fue un sentimiento totalmente correspondido por la parte rusa) sería difícil que no se 
manifestara en el escritor más capaz de construir un discurso multilingüístico vivo y si-
multáneo dentro de su poética, Guillermo Cabrera Infante. Es un caso del autor que está 
al otro lado de la barricadas ideológicas, a quien, por ejemplo, le desesperaba la epidemia 
de las siglas tipo Minrex, Mined, etc., que se produjo en Cuba traída evidentemente con 
la experiencia soviética (Cabrera Infante 1999). Pero en las críticas de cine recopiladas 
en el libro “Un o# cio del siglo XX”, que fue escrito antes de “Tres tristes tigres” y antes 
del exilio, en los artículos sobre la Semana del Cine Soviético en La Habana, entre otras 
cosas, se admira de la “sonoridad líquida del idioma ruso” y recurre a un préstamo para 
hablar de Yago como personaje de “Otelo” de S. Yutkevich, lo llama “el chestny Yago” 
(“el honesto Yago”) (433, 443).

En “Tres tristes tigres” la palabra rusa ya se vuelve una palabra choteada, parodiada. Es 
famoso el pasaje de la última parte de la novela, “Bachata”, donde uno de los personajes 
se empeña en pronunciar las frases del interlocutor al revés e insiste: “Suena al ruso, te 
digo. Tengo un buen oído. Debías oír una grabación completa… y te darás cuenta de que 
el español al revés es ruso” (395). Algunos investigadores creen que este episodio es una 
especie de discurso profético, una referencia en una novela explícitamente apolítica al 
futuro destino de Cuba (Caplán 1997). En el capítulo “La muerte de Trotsky referida por 
varios escritores cubanos, años después – o antes”, que son siete parodias de los estilos de 
autores cubanos unidas por el mismo argumento, aparte de que este sea de origen sovié-
tico, la úlitma parte, que estiliza a Nicolás Guillén, usa y casi abusa de las referenencias 
rusas: allí aparecen “Yugaz vil” (resonancia del apellido verdadero de Stalin), “los pasillos 
de Kremlin”, “hoces” (del escudo soviético), “Lady Macbeth (la del distrito de Msknz)” 
(alusión a una novela corta de N. Leskov) e incluso “bortsch con lentejas”, hasta llegar 
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a una jerga incomprensible que imita la pronunciación rusa: “En menos tiempo de lo que 
toma pronunciar Stajanoviskii rabótimu politiskaya los pasillos de Kremlin se pueblan 
con decenas… de fantasmas políticos” (Cabrera Infante 2003: 282-284). Esta sinrazón, 
de hecho, es la quinta esencia de lo absurdo, impuesto por la URSS en la cultura cubana, 
cuyas manifestaciones claras son algunos ejemplos de las poesías citadas arriba o el gorro 
caucasiano del Ruso de la novela de Pereira, que lo lleva porque “¡me lo trajeron desde 
Soiuza Sovietski Sotsialisticheski Respublik!” (Pereira 1980: 20).

Este componente surrealista, absurdo es el que le permite a Cabrera Infante en el li-
bro experimental “Exorcismos de esti(l)o” deducir el vocablo “Rusia” del casamiento de 

“Ruina y risa”, que abarcan y de# nen no solo la realidad soviética sino también la cubana 
posrevolucionaria.
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LA LITERATURA PARASITARIA DE RICARDO PIGLIA: 
“HOMENAJE A ROBERTO ARLT”

Ewa Kobyłecka
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Resumen: En el artículo se analiza el relato de Ricardo Piglia “Nombre falso”, en el que el autor # ccionaliza su 

concepto de crítica literaria, partiendo del planteamiento según el cual la literatura argentina moderna se origi-

na en la contradicción entre las poéticas de Roberto Arlt y Jorge Luis Borges. El primero representa la llama-

da “economía literaria”, al concebir el ejercicio de la literatura en el marco de la lógica del mercado, mientras 

que el segundo lo ve en términos de intertextualidad. Fundiendo ambos planteamientos, Piglia hace ver cómo 

funcionan los modos de apropiación en el proceso de la escritura (plagio, cita, parodia, etc.). Para presentar su 

modelo de crítica literaria, se vale del esquema del relato policial, en el que invierte el reparto tradicional de 

los papeles del criminal y detective. 

Palabras clave: Ricardo Piglia, Roberto Arlt, Jorge Luis Borges, plagio, intertextualidad

Abstract: The article analyses a story by Ricardo Piglia “Nombre falso” (Assumed Name), in which the au-

thor # ctionalizes his concept of literary criticism, taking as a starting point a hypothesis suggesting that mod-

ern Argentine literature originates from a contradiction between the poetics of Roberto Arlt and that of Jorge 

Luis Borges. The former represents the so-called “literary economics”, conceiving literature within the market 

framework, whereas the latter prefers to speak about literature in terms of intertextuality. By combining both 

approaches, Piglia shows the workings of the appropriation mechanism in the writing process (plagiarism, quote, 

parody, etc.). In order to present his model of literary criticism, he uses a detective story scheme in which he 

inverts the traditional distribution of roles of the criminal and the detective.

Key words: Ricardo Piglia, Roberto Arlt, Jorge Luis Borges, plagiarism, intertextuality

“La literatura latinoamericana no existe”, declara Ricardo Piglia con una clara intención de 
hacer saltar chispas. Lo latino le parece un rótulo vacío, una categoría creada arti# cialmente 
por el boom de los 60, cuya fuerza residía en el contraste entre lo que se percibía en bloque 
como “de allá” (un folclore exótico, un lenguaje rudo, la magia) y lo “de acá”, lo europeo, 
familiar y levemente aburrido. Lo latino, sugiere Piglia, es –igual que el boom– una cate-
goría de mercado. Y Argentina, como ningún otro país de la región, supo zafarse de esta 
etiqueta: “La tradición en la que estamos metidos (Roberto Arlt, Borges, Marechal), es 
evidente que no tiene nada que ver con la tradición dominante en América Latina“ (Fornet 
2000: 31). Los argentinos han contraído más parentesco con los rusos o los ingleses que con 
Rulfo o Lezama Lima. Y no es de extrañar, puesto que Argentina nació a mediados del XIX 
como un proyecto o una idea: los románticos inventaron un país de inmigrantes, orientado 
hacia Europa, donde la civilización –no sin salvajismo– extirparía la barbarie. 
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“¿Desde dónde escribo?” o “¿desde qué tradición escribo?” es la pregunta fundamen-
tal en el universo literario de Piglia. “Uno siempre inventa un mito de origen, una # cción 
personal donde se cuenta la entrada en la literatura” (Fornet 2000: 25). Pues bien, el 
abecedario de la literatura argentina es simple: Arlt, Borges, Cortázar (aunque en el abe-
cedario personal de Piglia, Macedonio Fernández sustituiría probablemente a Cortázar). 
El “Homenaje” se origina precisamente en la contradictoria pareja Arlt-Borges. Ambos 
eran coetáneos, pero en ello las semejanzas se agotan: por todo lo demás, la vida de Arlt 
era justo el negativo de la que le tocó al autor de Ficciones. Nació en 1900 en una fami-
lia de pobres inmigrantes, ejerció diversos o# cios –desde pintor de brocha gorda hasta 
aprendiz de mecánico–; inventor por vocación (creía que sus medias engomadas, paten-
tadas # nalmente poco antes de su muerte, iban a hacerlo millonario), en el dominio de 
la literatura era un completo autodidacta que, según los críticos, escribía con errores de 
lengua. Él mismo comparaba la gramática con el boxeo, lanzaba puñetazos y ganaba por 
knock out. Borges, sensible al lenguaje de la paradoja, solía llamarlo “gran escritor que 
escribía mal”. Arlt murió muy joven –sin que su invención le trajera fortuna– aunque no 
en el olvido: lo publicaban diarios de opinión argentinos, como El mundo o Proa. No 
obstante, su entrada triunfal en el lugar honorí# co al principio del abecedario, se lo debe 
en gran medida a Ricardo Piglia que le consagró como el primer escritor argentino mo-
derno. Según Piglia, la gran utopía de la literatura argentina, presente en Cortázar, Onetti 
o Marechal, consiste en el intento de “cruzar a Arlt con Borges”: “a partir de ellos se 
arman todas las genealogías, los parentescos y las intrigas de la literatura argentina con-
temporánea” (Fornet 2000: 23)1. 

“Homenaje a Roberto Arlt”, publicado en 1975 en un libro de relatos, Nombre falso, es 
un intento de producir este “cruce” borgeano-arltiano. La categoría “relato” no es aquí del 
todo adecuada y puede confundir (es conocida, por otra parte, la predilección de Piglia por 
transgredir los códigos del género), puesto que el texto quiere pasar por un informe o un 
resumen cientí# co. Su autor es nada menos que Ricardo Piglia, un crítico literario que da 
cuenta de sus investigaciones acerca de la obra inédita de Roberto Arlt. Su tarea parece 
haber sido exitosa: en el apéndice se adjunta el relato arltiano rescatado del olvido, “Luba”. 
Los críticos han quedado encantados: han decretado que la maravillosamente recuperada 

“Luba” se ambientaba en el inquietante clima de opresión y demencia tan característico 
de Arlt. Pero al mismo tiempo se han dejado oír voces algo más prudentes, o su# cien-
temente sensibles a percibir, entre líneas, la risa de Borges, experto en textos apócrifos. 

La trama del cuento es la siguiente: Ricardo Piglia, crítico literario, envuelto en la tarea 
de preparar una colección de inéditos de Arlt, entra en posesión de un cuaderno de notas 
escritas por Arlt poco antes de su muerte. En el relato se transcribe meticulosamente el 
contenido del cuaderno: notas para una novela en preparación, apuntes, ideas, anécdotas 

1 Por otra parte, en el ideario personal de Piglia, sigue en pie una pregunta todavía más esencial, la pregun-
ta por la existencia misma de una novela que pueda llamarse “argentina”, es decir, una novela que emane de 
alguna manera del “espíritu argentino” o la “tradición argentina”, ambas nociones necesitadas, por cierto, de 
una de# nición exacta. “Los novelistas argentinos, dice Piglia, escribimos (también) para contestar esa pregun-
ta” (1986).
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literarias y cartas. Gracias a ellos, Piglia encuentra una pista mucho más valiosa: la de un 
cuento inédito de Arlt, cuya versión mecanogra# ada le entrega (a cambio de una generosa 
recompensa) un viejo amigo del escritor muerto, Kostia. No obstante, antes de que Piglia 
logre anunciar o# cialmente su hallazgo, Kostia –sin conocerse sus motivos– usurpa los 
derecho del texto recién descubierto y lo publica en un periódico bajo su propio nombre, 
titulándolo “Nombre falso: Luba”. El gesto es tanto atrevido como incomprensible: el 
plagio es tan ostentativo que parece ocultar otro secreto. ¿Sería posible que Kostia fuera 
el verdadero autor del cuento? ¿O tal vez fuera el mismo Arlt quien quiso evitar su pu-
blicación? (eso explicaría las reiteradas indirectas a la pareja Kafka-Max Brod). En la 
última escena del cuento, Piglia le informa al lector, como de pasada, que ha dado con 
el porqué del comportamiento de Kostia: el propietario de un edi# cio en el que Arlt ha-
bía instalado su laboratorio, le ha traído a Piglia una caja de metal, llena de chucherías, 
aparentemente insigni# cantes. Ella encierra la solución del enigma. En medio del polvo, 
estaba el original de “Luba”, algunos billetes, varias muestras del tejido de las medias 
engomadas y un ejemplar del relato “Las tinieblas” de Leonid Andreiev. “Luba” resulta 
ser –aunque Pigila no lo precisa, cediendo este trabajo al lector– una copia casi literal de 

“Las tinieblas”. El Arlt de Piglia es un estafador, un plagiario que en el último momen-
to se abstiene de publicar un texto ajeno. ¿Cómo entender, pues, este peculiar homenaje 
mediante la calumnia, elogio por acusación?
 La elegante concepción de la literatura como mosaico de citas le pertenece, evidente-
mente, a Borges, y Arlt nunca se habría identi# cado con ella. Él es teórico de una eco-
nomía literaria, en la que se concibe el ejercicio de la literatura como un derroche, un 
trabajo improductivo que, encima, nunca es original. Si el ejercicio de la literatura es un 
desperdicio, entonces el proceso de escribir –o sea, de perder tiempo– es contraer una 
deuda con la sociedad, deuda pagable tan solo con el éxito a ojos del público. Quienes 
escriben solo para “correctos miembros de sus familias” (Arlt 2004: 9) no son escritores, 
sino embusteros. La escritura es un producto que debe someterse al régimen de la oferta 
y la demanda. Ello, por cierto, no signi# ca plantearse la literatura en términos de bestse-
llers. La relación que mantenía Arlt con su público era contradictoria: lejos de complacerlo 
en sus novelas, que violentaban los mandatos del sentido común y en las que se mofaba 
de la estrecha mentalidad de la pequeña burguesía, buscaba en cambio su reconocimiento 
en Aguafuertes, textos de tono ligero y estilo folletinesco. 

Si Piglia alaba a Arlt con el membrete del “primer novelista argentino moderno”, es 
precisamente por haber considerado éste el ejercicio de la literatura en el marco de la 
lógica de mercado: “Arlt invierte los valores de esa moral aristocrática que se niega a re-
conocer las determinaciones económicas que rigen toda lectura, los códigos de clase que 
deciden la circulación y la apropiación literarias” (Piglia 1973). Así, este fallido inventor 
de medias engomadas se adelanta a la teoría literaria posmoderna, tendiente a ver en la 
literatura una manifestación cultural (ideológica, política y social) que, como queda di-
cho, se traduce fácilmente en el lenguaje de la economía. La cultura es un capital acce-
sible a unos pocos que se pueden permitir este lujo; los pobres –es decir, los personajes 
de Arlt– tienen que alquilarla o, simplemente, robarla. De ahí que en sus novelas la lec-
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tura y la escritura funcionen siempre en el contexto del dinero y de la propiedad, nunca 
respetada, víctima del embuste, la falsi# cación o el robo. Los personajes de Arlt no son 
capaces de trabajar, de acumular bienes –desprecian el modo de vivir burgués– solo pue-
den crearlos de nada (de ahí la # gura del inventor) o acapararlos clandestinamente. En el 
Juguete rabioso, roban libros de una biblioteca pública para convertirse en sus propieta-
rios ilegales. Sin ser él mismo un adherente incondicional del movimiento anarquista, ya 
entrado en su fase de esplendor a principios del siglo XX, Arlt solía citar la famosa frase 
de Proudhon: “la propiedad es un robo”. Por lo visto, también la propiedad intelectual se 
malversa sin remordimientos. 

Debajo de esta relación transgresiva que mantienen los personajes arltianos con la cul-
tura yacen las subversivas opiniones sobre el carácter falsario de la literatura argentina. 
Así vocifera Kostia sobre los escritos de sus compatriotas:

Todo falso, falsi# caciones de falsi# caciones. Arlt se dio cuenta de que tenía que escribir so-
bre eso, metido hasta la garganta […] lea Escritor fracasado. El tipo que no puede escribir 
si no copia, si no falsi# ca, si no roba: ahí tiene un retrato del escritor argentino. ¿A usted le 
parece mal? Y sin embargo no está mal, está muy bien: se escribe desde donde se puede leer. 
(Piglia 2002: 140-141)

Curiosamente, estas mismas opiniones –que, difícil negarlo, rozan el ultraje– han sido 
expresadas por Borges en el ensayo “El escritor argentino y la tradición” (2005). Los 

“pueblos de frontera” –como el argentino (judío o irlandés; Piglia añade también el po-
laco)–, metidos entre varias tradiciones y, a menudo, varias lenguas, suelen manejar de 
modo libre, “irreverente” las grandes tradiciones culturales. Préstamos tácitos, mezclas, 
plagios, traducciones in# eles y # liaciones desordenadas: esta es, concreta Piglia, la tra-
dición argentina. Para corroborarlo, echa mano del ejemplo de Facundo Quiroga de Sar-
miento, texto fundacional de las bellas letras argentinas, epigra# ado, curiosamente, con 
la famosa cita en francés. Lo que es más, el epígrafe fue atribuido erróneamente: su autor 
no es Fortoul sino Volney (en otras ocasiones, Piglia se lo atribuye también a Diderot). 
Así, la cita que a primera vista ostenta la erudición y la cultura, está desde el interior co-
rroída por la ignorancia y la barbarie. Empero, en la interpretación de Piglia, esta equi-
vocación no prueba tanto el oscurantismo del que la cometió, sino la innata impostura 
de las letras argentinas.   

Volvamos al “Homenaje”. Piglia construye su texto sobre el esquema del relato policial: 
la investigación del crítico se convierte en una pesquisa detectivesca. En otra ocasión, el 
escritor a# rma:

me interesan mucho los elementos narrativos que hay en la crítica: la crítica como forma de 
relato; a menudo veo la crítica como una variante del género policial. El crítico como detec-
tive que trata de descifrar un enigma aunque no haya enigma. El gran crítico es un aventurero 
que se mueve entre los textos buscando un secreto que a veces no existe. Es un personaje fas-
cinante: el descifrador de oráculos, el lector de la tribu. (Piglia 2001a: 15) 
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En el “Homenaje”, pues, el Piglia-crítico se hace detective y el Arlt-escritor, sospecho-
so de haber cometido un plagio, culpable mientras no pruebe lo contrario. Estamos, no 
obstante, lejos de una división maniquea en buenos y malos, puesto que, en el fondo “el 
detective es siempre un criminal frustrado” (146). Por ello, cuando el Piglia-crítico con-
sigue la prueba de# nitiva (el texto de “Luba”), la tentación de apropiárselo –y cambiar 
de lado– se hace muy fuerte: el narrador se siente “atrapado por un extraño sentimiento 
de posesión, como si ese texto fuera mío y yo lo hubiera escrito” (148).

Ahora, el Piglia-crítico resiste la tentación de adueñarse de la propiedad ajena (es decir, 
del texto de “Luba”), pero no el Piglia-autor, el que ha # rmado el libro de relatos Nombre 
falso. Es él quien transcribe, con algunos cambios leves, el relato de Andreiev y, come-
tiendo una especie de metaplagio, se lo atribuye a Arlt. Por otra parte, siembra a lo largo 
del texto múltiples indicios que le señalan al lector la buena pista: se menciona varias 
veces el nombre del escritor ruso; en su carta, Kostia le achaca directamente a Arlt una 
fascinación demasiado evidente por San Petersburgo o se equivoca adrede, confundiendo 
a Los siete locos con Los siete ahorcados (título de la novela de Andreiev). Es más, Piglia 
con# esa de paso su fechoría en una de las abundantes notas al pie de página. Comentando 
el principio del cuento “Luba”, se precipita a explicar que “hemos trascripto este párra-
fo según aparece en su versión de# nitiva en el original del relato” (124). En el cuaderno, 
precisa, Arlt iba anotando sin tachar diferentes variantes de la misma frase. Sin embargo, 
¿en qué original puede pensar Piglia, si el único accesible es simplemente el cuaderno? 
¿No sería, pues, una indirecta al texto de Andreiev? Esta es una verdadera literatura pa-
rasitaria. Así llamaron a la escritura de Borges algunos críticos poco brillantes, con una 
patente intención de ponerla en descrédito. Borges la convierte en su credo literario. Lo 
mismo hace Piglia: literalmente devora los textos que no le pertenecen, roba, tergiversa 
palabras ajenas y las corrige a su guisa. 

El lector, a su vez, se apodera de las prerrogativas del crítico y empieza su propia 
investigación. La diferencia estriba en que el Piglia-personaje “espía” a Arlt (buscando sus 
inéditos), mientras que el lector pretende descifrar el “delito” del Piglia-autor y descub-
rir el secreto del texto. Los indicios y detalles signi# cantes se multiplican: cuanto mejor 
preparado el lector, con más pistas acierta. Arista de la sospecha, Piglia consigue hacerlo 
descon# ar ante cada fecha, cita o nombre que, posiblemente, revelan el signi# cado pro-
fundo del texto.

En el “Homenaje”, la intertextualidad es, pues, llevada al paroxismo: los personajes 
hurtan palabras de otros, las parodian, # rman líneas que no les pertenecen. Esta caracte-
rística, a primera vista, es propia del modo borgeano de concebir la literatura: descarta 
las nociones de originalidad. No obstante, el tratamiento que estas tácitas conexiones 
entre los textos reciben en el “Homenaje” es muy distinto al usual. Así lo explica Piglia:

esa relación entre los textos que en apariencia es el punto máximo de autonomía de la lite-
ratura está determinada de un modo directo y especí# co por las relaciones sociales. En sus 
mecanismos internos la literatura representa las relaciones sociales y esas relaciones determi-
nan la práctica y la de# enden. Lo básico para mí es que esa relación con los otros textos, con 
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los textos de otro que el escritor usa en su escritura, esa relación con la literatura ya escrita 
que funciona como condición de producción está cruzada y determinada por las relaciones 
de propiedad. Así el escritor enfrenta de un modo especí# co la contradicción entre escritura 
social y apropiación privada que aparece muy visiblemente en las cuestiones que suscitan el 
plagio, la cita, la parodia, la traducción, el pastiche, el apócrifo. (68) 

En el “Homenaje”, la intertextualidad no sirve, pues, para hacer alarde de la erudición 
y socavar el carácter mimético de la literatura, sino para hacer ver cómo funcionan los 
modos de apropiación en el proceso de la escritura que, al # n y al cabo, re) ejan siempre 
las relaciones sociales de propiedad. Las diferentes realizaciones de la intertextualidad –
el plagio, la cita, el apócrifo– aparecen allí en el contexto de una disposición ilegítima de 
un bien ajeno, cometida con una intención más o menos honrada. Si la escritura supone, 
pues, el hurto, resulta lógico que la crítica –o, en realidad, toda lectura– tome forma de 
pesquisa detectivesca. 
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Resumen: A América Latina podemos considerarla como un continente posmoderno, tomando en cuenta su collage 

cultural, religioso, fragmentariedad, desorden espacio-temporal, sus diversas bifurcaciones y rizomas. La literatura 

latinoamericana intenta presentar este caos de su propia realidad a través de su obra literaria. Uno de los ejemplos 

lo encontramos en las obras Gabriella In! nita y Golpe de Gracia del escritor colombiano Jaime Alejandro Rodrí-

guez. Estas obras mezclan el texto tradicional con las nuevas tecnologías, usando nuevos procedimientos narrato-

lógicos: hipertextuales e hipermediales (sincretismo), introducen saltos en el tiempo y el espacio, los personajes 

buscan sus raíces e historias y como los mismos latinoamericanos, se sienten inseguros y perdidos. El personaje/

lector/ciudadano se agita para encontrar su identidad tanto dentro de la trama como avatar, como su papel en la 

sociedad, su sendero por el cual camina/navega, su papel dentro del libro y en la sociedad misma. Todos colabo-

ran en este proceso, la obra se vuelve metamór# ca, colectiva e interactiva. Ya no existe el autor único, éste colabo-

ra con otros autores (diseñadores, músicos, dibujantes) y con el lector. El autor pasa al segundo plano y el lector 

crea su propia identidad a través de su propia lectura y colaboración mediante videojuegos, foros, chats, y blogs.

Palabras clave: literatura digital, hipertextualidad, hipermedialidad, hibridación, estructuras narratológicas

Abstract: Latin America as a continent can be considered as a postmodern collage taking into account its cul-

tural and religious fragmentation, spatial-temporal disorder, its various branches and rootstock. Latin Ameri-

can literature seeks to bring the chaos of its own reality through writing. We could # nd examples of these phe-

nomena in the works such as Gabriella In! nita and Golpe de Gracia of the Colombian writer, Jaime Alejandro 

Rodríguez. His works combine the traditional text with new technologies and new narratological procedures: 

hypertext and hypermedia (syncretism), jumps in time and space (chaos), characters that seek their roots and his-

tory (search for identity) and as Latin Americans themselves, they feel insecure and lost. The character\/reader/

citizen is shaken to # nd their identity both in the plot as an avatar and their role in society, their path by which 

walking/browsing, their role in the book and in society itself. All elements collaborate in this process; the work 

becomes metamorphic, collective and interactive. There is no unique author, but the one that collaborates with 

other authors (designers, musicians, artists) and the reader. The author goes into the background and the read-

er creates his own identity through their own reading and collaboration in the game, forums, chats and blogs.

Key words: digital literature, hypertextuality, hypermediality, hybridisation, narratological structures

Hacia la década de los 90 del siglo XX, Néstor García Canclini acuñó una de las categorías 
más estruendosas para el momento que de# nían el contexto de la cultura latinoamericana: la 
hibridación (1987). El latinoamericano no poseía un lugar de origen o, al menos, le resultaba 
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imposible conocerlo y por ello también le resultaba y le resulta incógnito (aun todavía hoy) 
de# nirse como tal. En tiempos de globalización (Mato, Montero y Amodio 1996), esta de-
# nición siempre resultará del todo incompleta y vasta. Sus incompletudes y sus vastedades 
han sido caldo de cultivo para que fermentasen lugares y fronteras posmodernas. Esta nueva 
concepción de lo latinoamericano lucha contra todo pronóstico de barroquismo, pintorequis-
mo criollo, indigenismo, etc. En esa gama ) uctúan y pululan nuevos y contrapuestos esque-
mas que han echado por la borda toda tesis identitaria, o todo rescate en torno a las tesis de 
orígenes latinoamericanos. América Latina es híbrida, tal como García Canclini lo asienta.  

Si la pregunta es por el origen o por el lugar común que los identi# ca, esa # guración se 
pierde, desencadenando una serie de con) ictos y diatribas que a la postre han resultado 
bizantinas. Por ello, y por otros muchos motivos menos palpables, concretos y, en con-
secuencia, demostrativos de los nuevos ecos de dispersión en el pensamiento, a América 
Latina la podemos considerar como un continente posmoderno, tomando en cuenta que 
sus estructuras societales se forman como collages culturales, su construcción deviene 
en lo fragmentario, estructuras en desórdenes espacio-temporales o a través de diversas 
bifurcaciones societales y rizomáticas. Ha sido por demás, un continente que a cada ins-
tante se torna altamente problematizado y con) ictuado.

A partir de esa mínima con# guración, la literatura latinoamericana ha intentado repre-
sentar este caos y el de su realidad, partiendo de distintas formas de constitución de lo 
literario y llevándolo hasta él. Así, lo que ha resultado de la misma literatura también ha 
sido consecuencia de la misma hibridación. Latinoamérica es una mezcla en todos los 
órdenes, estamentos y estatutos que se confunden unos con otros, que van y vienen, que 
se pierden y se vuelven a encontrar. Mucho más si estos vaivenes tienen un espacio para 
re) ejarse profundamente como hasta ahora lo ha sido la red de redes, la World Wide Web.

En este ir y venir surgió también la llamada “literatura digital” que no es ni más ni me-
nos, inicialmente, que la expresión de los contenidos difusos que ) uctúan en la sociedad 
contemporánea, puesto que utiliza y construye sus dinámicas y sus escrituras # ccionales 
a partir de la base y una nueva cultura que surge de y a través del ámbito digital.

Hablar de literatura digital es un fenómeno relativamente nuevo que va en términos cre-
cientes y que tiene una demanda vertiginosa. Lo digital se apodera de un lugar muy con-
creto que se ha dado a llamar la red, y se centra en su estructura anárquica para conver-
tirse y retransformarse constantemente. El discurso digital se nutre de la debilidad de los 
discursos, de su ) uidez, de su tendencia disolutoria. Puesto que esto no es un simple “vale 
todo” (Feyerabend 1981), podemos apoyarnos en las tesis de Pierre Lévy quien nos explica:

En el ámbito de la cultura digital, por ejemplo, consideramos los sistemas de las TIC digitales 
como sistemas tecnológicos, los hipertextos como sistemas simbólico-culturales y las llamadas 
comunidades virtuales como sistemas sociales, pero en realidad todos ellos constituyen, respec-
tivamente, sistemas culturales en el sentido de complejos socio-técnico-culturales. (2007: XII)

Entonces, una literatura digital requiere exactamente de eso: de la propia de# nición de 
una cultura digital donde los sistemas tecnológicos, tal como señala Lévy, se ordenan en 
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un marco de sistemas simbólicos y culturales desde donde se construyen muchas comuni-
dades virtuales. Pues, no es solo su carácter tecnológico o la apropiación de sus esquemas 
lo que permite la aparición de estos otros universos literarios, sino los nuevos procesos 
que combinan tecnología, cultura y nuevas redes virtuales y sociales, también llamadas 
Web 2.0. La nueva literatura no se sostiene únicamente sobre un marco digital, sino que 
trasciende a este semánticamente, cognitivamente. De hecho, no es solo la tecnología la 
que hace a un escritor digital. Estamos hablando precisamente de otra literatura.

Podríamos decir que asistimos ya a la era del pensamiento posthegeliano, lo que im-
plica un modo de pensar en deconstrucción y un concepto de sociedad en total disolu-
ción. Este pathos posthegeliano se redime en el contexto de una sociedad que surge de la 
incógnita, de la fragmentación de los grandes relatos y de los discursos, y por supuesto, 
allí tienen cabida la literatura digital, y la transtextualidad. Jaime Alejandro Rodríguez1 
lo de# ne entendiendo la literatura digital como un marco para la formación de una nueva 
sensibilidad. En una entrevista explica: 

Creo que el ambiente cultural contemporáneo, con su ) exibilidad, con su demanda de inclusión, 
con su nueva sensibilidad, favorece muchísimo los ejercicios creativos de participación y de 
solidaridad. Planteo en mi libro “Hipertexto y literatura: una batalla en tiempos posmodernos” 
que las tecnologías digitales y su producto más notable: el hipertexto electrónico, irrumpen 
en este ambiente favorable y hacen realidad viejas reivindicaciones, viejos sueños (por lo 
demás visualizados desde la literatura misma), promoviendo el surgimiento de nuevas expre-
siones y de nuevas experiencias estéticas y cognitivas. Las tecnologías digitales (llamadas 
por otros tecnologías de la recombinación), hacen viable ese ejercicio creativo solidario, ese 
viejo reclamo: destruir la distancia entre escritor y lector, entre creador y espectador, algo 
que difícilmente logra el libro. (Rodríguez Ruiz s.a., en línea)

En este nuevo marco es donde se mueven y se desplazan también otros modelos na-
rrativos y cada uno con sus respectivas estrategias, aquellas de las que se apropia, pre-
cisamente toda fuente de escritura. Pero, es necesario aclarar que no han sido las nuevas 
tecnologías las que han dominado el campo de la literatura, sino que esta última las que 
ha incursionado y creado un lenguaje propio de escritura, de textualidad, de formas, de 
tropos, de metáforas dentro y en el marco del universo digital. Por ello se justi# ca más, 
hablar de una literatura digital y no de una literatura digitalizada. Al mismo tiempo porque 
una literatura digitalizada es aquella que ha sido transcrita a un formato electrónico, pero 
que no fue pensada en el sentido de las posibilidades de la red misma. Así que, desde esa 
perspectiva podríamos decir que tenemos tres amplios ámbitos que de# nen nuestro objeto 
de estudio: literaturas digitales, literaturas digitalizadas y literaturas de lo digital. Y cada 
vez más todos estos ámbitos apuntan a complejizar sus elementos y sus estructuras. Es 
decir, lo literario apunta a borrar aquellos límites que tradicionalmente encasillaban a la 
literatura en la esfera del libro (como objeto), de reclusión de lo escrito.

1 En lo sucesivo Jaime Alejandro Rodríguez, lo abreviaremos como JAR.
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Las novelas de JAR no pueden signi# car menos que ello, apuntan directamente al 
universo digital porque están construidas y pensadas a partir de ello, para ello y en 
relación con sus espacios de acción, articulando todas y cada una de las herramientas 
que la web, y las redes sociales o Web 2.0 permiten al nuevo lector. Como ejemplo nos 
servirán Gabriella In! nita (2002) y Golpe de Gracia (2007) que aparecen desde ya en 
la red y que conforman un vasto, y pudiéramos decir, in# nito grupo en crecimiento de 
escritores y autores que publican sus notas. Este es el primer indicativo para asegurar 
que el lugar por excelencia del texto literario (ya sean novelas, poesías o cuentos), el 
libro, ha desaparecido.

Las obras de JAR mezclan el texto tradicional con todas las posibilidades que se usan 
en las nuevas tecnologías, aplicando a través de ellas, a su vez, nuevos procedimientos 
narratológicos, que pudiéramos concretar en: hipertextuales e hipermediales (sincretismo), 
metaliteratura, anti-novela, anti-literatura. Introduciendo además precisamente aquellos 
que han eclosionado la noción contemporánea de cultura, utilizando saltos en el tiempo 
y el espacio; los personajes buscan sus raíces e historias y, como los propios latinoame-
ricanos, son re) ejos de su propia hibridación.

El personaje/lector/ciudadano se agita para encontrar su identidad, tanto dentro de la tra-
ma como avatar, como su papel en la sociedad; el sendero por el cual camina/navega/trasiega, 
su papel dentro del libro y en la sociedad misma. Todos colaboran en este proceso, la obra 
se vuelve metamór# ca, colectiva e interactiva. A partir de ahí podríamos con# gurar nuestro 
u otros esquemas representacionales de lo social y el uso conmemorativo de lo transtextual.

Las consecuencias metatextuales del lector-jugador
En el nuevo contexto de esa literatura digital, todo lector también es jugador. Un jugador 

completo y total. En algunas ocasiones ejerce fuertes presiones con exigencias frente al 
texto u otros lectores que están ya ubicados en el ciberespacio. Este lector-jugador impo-
ne una nueva metodología de comportamientos en la realidad de la escritura. Gabriella 
In! nita y Golpe de Gracia no son solo experiencias literarias que se limitan a la escritura 
de un “autor-autoridad”, sino que invitan a una participación de todos.

En las redes sociales (nuevas formas de representación de lo social) todos los partici-
pantes están activos. En el marco de una literatura digital, y de las obras de JAR, todos 
deben estar presentes y activos, son pues jugadores y actores sociales a la vez. Se tejen 
allí varias perspectivas, y entendemos a este jugador como un actor en el teatro que juega 
sobre la escena con ciertas reglas dentro de las cuales algunas cosas se le permiten y otras 
no. Lo mismo ocurre en un texto que se forma en el espacio digital. Lo primero que es 
necesario tener en cuenta es que dentro de ese marco se pierde totalmente la noción de 
autoridad, por lo tanto no hay un sólo autor, muchos pueden ser autores de ésta. El autor 

“original” se vuelve entonces jugador y participante, puede adoptar una función RPG2, 

2 RPG: un juego de rol (traducción usual en castellano del inglés role-playing game, literalmente ‘juego de 
interpretación de papeles’) es un juego en el que, tal como indica su nombre, uno o más jugadores desempeñan 
un determinado rol, papel o personalidad. Cuando una persona hace el papel de X signi# ca que está interpre-
tando un papel, que normalmente no hace.
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y con este cometido de asumir un papel, pasa de ser un personaje cualquiera a formas 
que en la literatura representan una mayor jerarquía: autor.

Observamos una gran ) uidez de perspectivas, de construcción en narrativas múltiples 
o la presentación de múltiples personajes construidos a partir de distintos jugadores que 
van desde participaciones eventuales hasta constantes (día a día, hora a hora, minuto a mi-
nuto), o la combinación de historias vinculadas o enlazadas desde diversos puntos (que 
re# ere a la conformación de “historias multiformes” como nos lo explica Janet Murray). 
Sin embargo, el hipertexto exige una lógica y una estética que va más allá de dar albergue 
a una combinatoria narrativa, en esa complejidad se desenvuelve y se mueve. Esto es, un 
texto exige y promueve la interactividad, y además la participación del lector a través del 
medio. Citemos nuevamente a JAR que al respecto nos explica:

El medio digital facilita una morfología múltiple. No solo la palabra o las estructuras narra-
tivas son digitalizables. Lo son también otros materiales como la imagen, el sonido, la ani-
mación. De modo que la decisión de formatear un relato en hipertexto conduce en realidad 
a una visión técnica y estética distinta, alejada de la estética y la técnica literarias: la estética 
digital. Algunos autores pre# eren llamar “hipermedias” a los soportes o entornos digitales 
que incluyen recursos distintos de la palabra. Los modelos hipermedia (narrativa digital) se 
de# nen así sobre la base de tres componentes: funcionan sobre hipertexto (escritura-lectura 
no lineal del discurso), integran multimedia (utilizan, además de texto, diferentes morfologías 
de la comunicación, como animaciones, audio, vídeo, etc.), y requieren la interactividad (ca-
pacidad del usuario para ejecutar el sistema a través de sus acciones). Si a esto le sumamos la 
conectividad, es decir, la posibilidad de actuar y de comunicarse on-line, tenemos una forma 
realmente distinta y muy potente de narrar. (Rodríguez Ruiz 2007b: 111)

Efectivamente, esta nueva literatura no se engasta (tal como lo re# ere JAR) en las 
formas prototípicas de la literatura. En trabajos anteriores sobre el tema hemos hecho 
referencia a un posible acercamiento de formas hipertextuales en el marco del texto 
literario. Es lo que hemos denominado protohipertextos. Ejemplos palpables de estos 
han sido El jardín de los senderos que se bifurcan de Borges, o la misma Rayuela de 
Cortázar. Pero estas formas protohipertextuales han quedado bastante atrás referidas 
a los temas que son propiamente digitales. La construcción de acciones multimedia-
les, ampliadas entre todos los mecanismos y formas que nos ofrece la red ha dado un 
cambio total y absoluto de perspectivas. Por ello, JAR nos re# ere nuevas morfologías 
y otros nuevos comportamientos desde funciones particulares como otrora fuera la del 
autor. Este autor ha tenido que dejar paso para que en el medio que circunda a esta li-
teratura (la red) se cree un nuevo contexto.

Golpe de Gracia y Gabriella In" nita: ¿obras para armar?
Tanto Golpe de Gracia como Gabriella In! nita han superado este largo y duro proceso 

del texto escrito sobre el papel. La batalla que han librado contra su propia forma literaria 
inicial, ser pensada por el autor para pre# gurarlo en un texto escrito, ha quedado atrás. 
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JAR se percata de que al internarse en el medio digital, surge un tiempo y un espacio que 
exigen otro tipo de escritura y otra conformación de lo literario. Aparecer allí tiene im-
plicaciones metodológicas que no pueden estar sin ciertos contextos y escenarios. Entre 
otros de los que podemos mencionar: vídeos, elementos propiamente telemáticos, realidad 
virtual, inclusive, en algunos casos, el uso de sistemas con inteligencia arti# cial. La lite-
ratura se vale ahora de todo para transformarse y metamorfosearse en distintos espacios 
imaginarios, propios de las exigencias de una fenomenología bachelardiana. 

La red ofrece una cierta intermedialidad (narrativa-antinarrativa), abre paso a los efectos 
producidos por la narración, pero a la vez se vuelve un bloque que destruye los cimientos de 
la narración misma; Golpe de Gracia es un ejemplo concreto de ello. La novela está inserta 
en el marco de otra gran narración hipermedial y para “leerla” hay que seguirla, o construir 
su unidad, un poco a nuestro modo personal. La obra se vuelve autoreferencial cuando # nal-
mente a través de los enlaces se cita a sí misma y va ubicando sus partes de acuerdo con las 
necesidades propias del lector. Este es el propio juego meta# ccional. Para conocer el propio 
corazón interno de la obra es necesario acordar el mundo de la novela como tal.

“Metaliteratura” parece, pues, un concepto demasiado restringido para de# nir la nueva tendencia 
“metanarrativa” que incluye, sin que se pueda delimitar en alcance o el grado de participación 
de cada una, numerosas formas narrativas textuales y no textuales, artísticas o utilitarias, que 
señalan uno de los caminos más interesantes en la evolución de la # cción textual contempo-
ránea: quizás el único capaz de asimilar e integrar los enormes cambios tecnológicos y con-
ceptuales acontecidos durante los últimos 20 años. (Gil González 2005: 111)

La novela se ordena de manera fragmentaria, va de más a menos, construida en siete 
bloques generales, que en las más de las ocasiones se bifurcan en sus respectivas secciones 
particulares, incluyendo una coda # nal redactada y dicha por el propio “¿Autor?”.  Este 
circuito empieza a actuar con una forma propiamente metaliteraria.

La primera de estas secciones se titula “Coordenadas Imprecisas de La Muerte”, la 
cual a su vez se subdivide en diez “pequeñas muertes”, concluye con una última sección 
que lleva el mismo título del bloque narrado. Al principio de la novela/antinovela, nos 
encontramos con un poema de Netzahualcóyotl referido al término de la muerte, el # nal 

“total” de la vida en la tierra. A través de este texto inicial, JAR nos propone un enigma: 
“tendremos que despertar / nadie habrá de quedar”, y de una vez nos envuelve en su jue-
go hipertextual e hipermedial, pues la voz se mezcla con distintos medios de expresión: 
vídeo, música, imágenes generadas por  ̀ash. Este comienzo no sólo anticipa uno de los 
ambientes temáticos de la novela, y sobre todo del hipermedia: el de los enigmas de la 
cultura azteca, sino que también resume, como veremos, el viaje mental que a lo largo 
de la novela realizará nuestro protagonista Amaury.

Luego, cada cuerpo se va conformando frente al otro por un grupo o serie de panta-
llas y ventanas que se abren y se disponen de tal forma que el lector puede escoger su 
propio camino. El primer bloque, como otros cinco de los siete que conforman la no-
vela, se abre con un poema de Manuel Machado extraído de su libro Ars Moriendi. En 
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este clima heredado del romanticismo y el gótico de# ne el lugar y la orientación de la 
novela. Una voz inquisitiva y represiva que le habla a la conciencia y el pensamiento 
de Amaury, urde en los pensamientos de éste para darle paso o detenerlo en sus propios 
con) ictos. Independientemente de que en relación con el argumento la voz del personaje 
pudiera considerarse como un pequeño desdoblamiento del protagonita y del autor que 
habla a sí mismo desde algún lugar de la conciencia, esta voz puede explicarse, puesto 
que el uso de la segunda persona gramatical para la voz omnisciente del narrador es 
efectivamente un recurso que involucra activamente al lector, el cual se ve interpelado 
e incluido en el desarrollo de la # cción desde el principio. No se trata en absoluto de 
una elección arbitraria, el autor exige del lector desde el principio la puesta en escena de 
uno de los elementos base de la literatura digital: realizar una lectura colaborativa. En 
lo sucesivo, asistiremos a la historia de Amaury a través de las palabras que su mente 
escucha desde la cama de un hospital.

Gabriella In! nita se comporta de manera parecida, aun cuando los valores hiperme-
diales e hipertextuales trabajados en este texto surgen un poco tímidos, pues constituye 
una de las primeras experiencias telemáticas de JAR. Aquí el autor todavía se encuentra 
muy apegado a la forma textual y de papel, en la que originalmente nació la novela, pero 
a su vez comporta en su seno el germen propicio para saltar de# nitivamente al contexto 
digital. A partir de allí la novela se estructura en tres formatos:

- Primera versión en formato textual/libro.
- Segunda versión en formato hipertextual.
- Tercera versión en formato hipermedial.

A partir de allí el propio autor nos explica: 

La edición y publicación de Gabriella In! nita, implica no sólo un trabajo técnico y de re-
escritura. Es también un ejercicio que exige la recon# guración misma del trabajo escritural 
literario. Siguiendo a Landow, el hipertexto (y su desarrollo: el hipermedia), recon# gura al 
menos tres funciones tradicionales de la escritura: la del autor, la del texto como tal y la de la 
narrativa. El autor debe ahora dejar a un lado su papel central como dador de sentido y abrirse 
a una coautoría en dos direcciones: integrando e integrándose a un equipo de trabajo, donde 
la escritura literaria es apenas uno de los medios posibles en un ambiente multimedia que los 
armoniza; y diseñando su obra de modo que se potencie realmente la participación del lec-
tor, quien será ahora, en gran medida, responsable del sentido # nal de la obra. De otro lado, 
el texto se abre a otras dimensiones y se relativiza. Primero, porque se integra a una lógica 
multimedial, según la cual, lo textual es sólo una parte de los elementos que componen la 
obra, y segundo porque ahora está predispuesto a muchos enlaces, fuera de su ámbito. Los 
modelos hipermedia, precisamente, se de# nen con base en tres componentes (Vouillamoz): 
funcionan sobre hipertexto (lectura no lineal del discurso), integran multimedia (utilizan di-
ferentes morfologías de la comunicación); y requieren una alta interactividad (capacidad del 
usuario para ejecutar el sistema a través de sus acciones). (Rodríguez Ruiz 2006: 5)
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Gabriella In! nita no es literatura en el sentido tradicional del término, puesto que en 
su devenir se convirtió en un proyecto de carácter colectivo. Quizá podríamos de# nir la 
literatura de la misma forma como la modernidad lo ha hecho: es una “especie en extin-
ción”, al menos su horma, su encaje.

Los niveles discursivos en la novela fueron típica y tradicionalmente literarios, pero 
son ahora metatextuales, metadiscursivos. Pero en el propio nivel de la novela como 
libro o texto, estas posibilidades se pierden absolutamente. En cambio en los formatos 
hipertextual e hipermedial, JAR debe usar no solo formas operatorias de la literatura, 
sino también otros espacios y textualidades, como, por ejemplo, el lenguaje de etique-
tas como el XML, el HTML, la combinación de elementos electrónicos, diseño grá# co, 
programación, vídeos.

En estos espacios, interiores y ocultos, en esas zonas que están al reverso de toda web, 
hay otro texto y otra novela (y, por supuesto, el marco de una metaliteratura, metanarrati-
va), que muchas veces el lector-jugador-autor desconoce por completo, pero que es parte 
del texto mismo, sin el cual no podría operar. Toda literatura hipertextual e hipermedial 
es en sí un palimpsesto, como lo entendía Genette. Por ello, el nivel de análisis y el nivel 
discursivo del texto supone otras funciones, en este caso, la de literatura hipermedial, li-
teratura e hipertextualidad. Llamamos literatura hipermedial aquella en la que el soporte 
narrativo utiliza audio, imagen, texto y como soporte de estructura, no una traza de pa-
pel, no una huella de impresión (tinta), sino especialmente una huella digital, un bit, una 
unidad de información, que en su forma más depurada y básica sólo es pensable en un 
código binario de “0” y “1”. En cambio, la hipertextualidad es un elemento fundamental 
de la funcionalidad hipermedial, que arroja su fuerza más contundente sobre el texto. Lo 
hipertextual es un elemento fundacional en el contexto de lo hipermedial.

La literatura genera un nuevo espacio de conocimiento, en términos, por ejemplo, de 
que novelas como Golpe de gracia o Gabriella In! nita sentencian el # n del poder que 
usurpa al autor como autoridad sobre la obra. A partir de allí se enuncia una perspectiva 
distinta para la literatura. 

Quizá estemos ante el # n del libro como objeto representativo de la cultura moderna, pero 
no el # n de la lectura o de la literatura abierta a nuevas y distintas formas de producción 
y nuevos elementos descriptivos dentro de ellas. Se está realizando el sueño de Roland 
Barthes, de# nido en S/Z, de suponer una especie o forma de lector-autor que a# rme las 
identidades, no ya de uno y otro, sino las que provengan de la imaginación misma (2001).
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IDENTIDADES TRUNCADAS/CUERPOS ENFERMOS. 
LA ENFERMEDAD EN LOS PERSONAJES FEMENINOS 

EN LA LITERATURA HISPANOAMERICANA
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Resumen: La enfermedad parece constituir un elemento inherente a la identidad femenina. La literatura ha 

acuñado un esquema del constructo “mujer” como ser débil, enfermizo, susceptible de sufrir trastornos, físi-

co o mental, a menor percance posible. Desde su entrada en el canon literario, la literatura hispanoamericana 

escrita por mujeres insiste en esta peculiar propensión a enfermar. ¿Con la misma # nalidad? Esta pregunta se 

convierte en el objeto del presente estudio que se propone dilucidar las funciones (distintas o no) de la enfer-

medad en la obra de escritores y escritoras hispanoamericanos. Para ello se analizan varias obras de distintos 

momentos históricos desde el punto de vista de las diferentes disfunciones sufridas por sus personajes femeninos.

Palabras clave: enfermedad, cuerpo, identidad, literatura de mujer, literatura hispanoamericana

Abstract: Disease appears to be an inherent element of female identity. Literature has coined an outline of the 

“woman construct” as being weak, sickly, susceptible to physical or mental disorders at the slightest incident. 

Since its entry into the literary canon, the Hispanic American literature written by women exploits this peculiar 

propensity to fall ill. However, is it with the same aim? This question constitutes the main focus of this paper. 

Its objective is to elucidate the functions (di5 erent or not) of the disease in the works of Hispanic American 

male and female writers. To achieve this, the paper analyses various works from di5 erent historical moments 

from the point of view of disorders su5 ered by female characters appearing in them.

Key words: disease, body, identity, women’s literature, Hispanic American literature

El cuerpo enfermo constituye uno de los grandes temas de la literatura occidental. De 
hecho, puede resultar hasta sorprendente la relación que, en nuestra cultura, se esta-
blece entre la literatura y la enfermedad, un binomio a menudo extensible al mismo 
escritor. No es ningún secreto, por ejemplo, que la epilepsia de Dostoievski se re) e-
jó y proyectó en la mayor parte de su obra1. Si bien es cierto que, como nos recuerda 
Pau Pitarch, la imagen de la enfermedad, sus usos estéticos e ideológicos ocupan una 

1 Visible sobre todo en El Idiota (el conde Myschkin) o Los hermanos Karamázov. Varios son los trabajos 
que proponen un enfoque de la enfermedad en la literatura en clave de la dialéctica entre el escritor, su obra 
y su enfermedad: Vilela, Eugenia (2000) “Cuerpos escritos de dolor”, Revista Complutense de Educación, 11 
(2): 83-104; Kottow, Andrea (2009) “Literaturas enfermas y enfermedades literarias: mapas posibles para la 
literatura chilena” (texto de ponencia, http://www.discursospracticas.ucv.cl/pdf/numerotres/andrea_kottow.pdf 
(consulta del 15.09.2010).
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posición más relevante en determinadas épocas, como el Fin de Siglo europeo, no se 
puede perder de vista esa cierta obsesión que el ser humano sintió siempre por su cor-
poralidad (2006: 53). Desde los griegos y a lo largo de la historia, la idea del cuerpo 
y sus patologías ha ido variando al igual que sus valores simbólicos. Muchos de ellos 
han sido recogidos en el libro de Susan Sontag, La enfermedad y sus metáforas (1978), 
un estudio muy exhaustivo, inspirado en la larga enfermedad de la autora que la llevó 
a la muerte en 20042.

Lo dicho explica en gran medida el alto componente patológico patente en la cons-
trucción de la identidad femenina en la narrativa hispanoamericana de mujer. Es, sin 
embargo, una explicación que se queda corta si tomamos en cuenta la visión foucaul-
tiana del cuerpo como territorio de las luchas por el poder. Desde la perspectiva actual 
sabemos que esta visión se vuelve aún más compleja cuando se trata de un cuerpo es-
tigmatizado por la compleja red de relaciones de género, raza y/o clase3.

El objetivo de este trabajo no es, en ningún caso, ser otra contribución más en el 
campo de los estudios del cuerpo. Profusamente estudiado desde los muy diversos ám-
bitos y enfoques, pone en evidencia la importancia que tiene y siempre ha tenido el 
cuerpo en nuestra cultura occidental4. Lo que se propone es ofrecer, partiendo de esta 
base teórica, un cuadro lo más completo posible de enfermedades en los personajes 
femeninos de las obras hispanoamericanas mediante el análisis práctico de los tipos, 
contextos y procesos patológicos que estos personajes padecen. En otras palabras, su 
intención es examinar, limitándose al caso hispanoamericano, cómo la patología se 
incrusta en la identidad femenina y qué funciones tiene. Ya la misma tipología de 
afecciones, que evoluciona del tradicional trío de tuberculosis/cáncer/epilepsia a los 
trastornos dignos del capitalismo tardío –anorexia/obesidad/afasia/amnesia– de nues-
tro corpus de obras, llama la atención y obliga a buscar nuevos niveles simbólicos de 
la metáfora del cuerpo doliente.

2 Además del libro de Sontag, se pueden consultar otros libros que recogen los múltiples signi# cados y apli-
caciones del cuerpo enfermo en la literatura occidental, desgraciadamente, casi siempre desde una perspectiva 
global, es decir, sin distinción entre los sexos. Entre ellos, merecen un interés especial el volumen de Torras, 
Meri, ed. (2006) Corporizar el pensamiento. Escrituras y lecturas del cuerpo en la cultura occidental, Ponte-
vedra, Mirabel Editorial; Bongers, Wolfgang y Olbrich, Tanja (2006) Literatura, cultura, enfermedad, Buenos 
Aires, Paidós.
3 Aludo aquí a la teoría de género desarrollada por Julia Kristeva, Hélène Cixous, Luce Irigaray y la teoría 
de la performatividad de Judith Butler.
4 Un resumen muy completo de los avances más importantes en este campo contiene el artículo de Jesús 
Adrián Escudero, “La genealogía del cuerpo”, contenido en el ya mencionado volumen de M. Torras (17-28). 
A los clásicos libros sobre la dimensión corporal del hombre y la dimensión histórico-social del cuerpo (Le 
Breton, David [1990], Antropología del cuerpo y modernidad y [2002] La sociología de cuerpo, antropología 
y sociología, respectivamente; Foucault, Michel [1976-1984] Historia de la sexualidad, etc.), se puede agre-
gar el reciente y muy completo volumen editado por Muñoz Muñoz, Ana Mª y otros, eds. (2007) Cuerpos de 
mujeres: miradas, representaciones e identidades, Granada, Universidad de Granada. Como se puede observar 
en las notas de 1 a 4, la bibliografía existente sobre el tema del cuerpo y la patología es extensa y muy variada. 
Muy someramente, por desgracia, ha sido tratado el tema de la enfermedad en la narrativa hispanoamericana 
y su evolución en la literatura de mujer.
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Queda por aclarar por último que por enfermedad se entenderá cualquier trastorno men-
tal o físico que altere el estado ontológico de salud, de acuerdo con la de# nición prestada 
de la Organización Mundial de Salud5.

Una de las primeras y más célebres imágenes de la enfermedad en el ámbito hispanoame-
ricano es la sufrida por María, el personaje de la novela del mismo título del colombiano 
Jorge Isaacs (1867). El primer episodio epiléptico se interpone entre ella y Efraín como 
una fuerza mayor para alterar el desarrollo idílico de la relación sentimental incidiendo 
en las conductas de ambos personajes. En el caso de María, la convierte en la mártir do-
lorosa en cuanto que la priva del estatus de esposa y madre, pese a las intenciones que 
Efraín tiene con ella y el rol materno que ella asume respecto al pequeño Juan. En el caso 
del joven, lo pone en una encrucijada de decisiones, impropias de la corta edad, 20 años, 
en la que se verá fortalecida la virtuosidad de su carácter.

La función de la enfermedad en este relato es más que explícita. A nivel textual, la di-
mensión trágica del amor imposible lo mantiene en la estética romántica. “En la narrativa 
de # cción de los siglos XVIII y XIX”, nos recuerda a propósito Flor Mª Rodríguez-Arenas, 
la responsable de la edición crítica de 2008, “las enfermedades proporcionaban un tema 
importante debido a los aspectos trágicos de la vida que se podían representar”. Y prosigue: 

“El padecimiento de [María] sirve para que Efraín demuestre que está preparado a arras-
trarlo todo, incluso la muerte por salvarla” (Rodríguez-Arenas 2008: XLII). En lo último 
subyace el valor ideológico de la enfermedad que, huelga decirlo, también con# guraría 
el orden social en torno de la escisión entre lo masculino y lo femenino, entre lo público 
y lo privado. Se trata naturalmente de aquellos cambios radicales que se produjeron en la 
subjetividad moderna como resultado de la rebelión contra la moralidad ilustrada y de la 
necesidad de instaurar las propias estéticas morales. El “hombre virtuoso” de Rousseau, 
que está en la base de la moralidad burguesa y en cuya base está el culto a la sensibilidad, 
no sólo impone un nuevo concepto de lo masculino, sino que altera también lo femeni-
no, ya que la reformulación de un componente del binomio, provoca necesariamente la 
reformulación del otro. Para poder cumplir con el patrón impuesto, la cultura occidental 
desarrolló, mayormente,  una estrategia viable. Cito a Rodríguez-Arenas:

La Sensibilidad fue una manera convincente para reformar la masculinidad. Este movimiento 
fue más que un deseo de equilibrar los aspectos negativos del comportamiento masculino; ya 
que lo sentimental permitió a los hombres crear un sentido más pleno de identidad.  […]  en 
su aspiración de presentarse como el sexo racional, # lantrópico y humanístico, los hombres 
expresaron diversas posibilidades para exteriorizar lo emocional y lo sentimental. De esta 
manera, se apropiaron de cualidades que antes eran consideradas femeninas; pero sin borrar 
las diferencias entre lo masculino y lo femenino; ya que no hubo un equilibrio entre hom-
bres y mujeres. Las representaciones masculinas en las novelas se hicieron aún más varoni-

5 En la p. 1 de la Constitución de la OMS se a# rma que “la salud es un estado de completo bienestar físico, 
mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades”; http://www.who.int/governance/
eb/who_constitution_sp.pdf. El DRAE ofrece la siguiente de# nición del vocablo enfermedad: “Alteración más 
o menos grave de la salud”.
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les, pero adoptando algunos rasgos femeninos; mientras que las representaciones femeninas 
en la literatura se extremaron en lo emocional y en los desmayos causados por cosas muy 
nimias. (2008: XXV)

La enfermedad de María, su consunción enfermiza y la delicadeza angelical, pone 
a prueba la sensibilidad de Efraín; dispara su lado sensitivo, pero lo hace sin el menor 
perjuicio para su virilidad. Al contrario, el dilema moral al que se enfrenta devuelve el 
re) ejo de este personaje masculino como el protector, salvador, incluso. No es sólo el 
dueño de la razón, ya que sabe que el origen de su enfermedad no es otro que la pasión 
reprimida (Sontag 1978); aparece también como el señor de su vida ya que sólo de él y de 
la fuerza moral que tiene depende la suerte de María:

No soy yo –le dice el padre a Efraín– quien debe decirte que ella, después de haberte amado 
desde niña, te ama hoy de tal manera, que emociones intensas, nuevas para ella, son las que 
según [el doctor] Mayn, han hecho aparecer los síntomas de la enfermedad: es decir que tu 
amor y el suyo necesitan precauciones, y que en adelante exijo me prometas  […]  que se-
guirás los consejos del doctor  […] . Nada le debes prometer a María, pues la promesa de ser 
su esposo una vez cumplido el plazo que he señalado, haría vuestro trato más íntimo, que es 
precisamente lo que se trata de evitar.  […]  siguiendo esa conducta, puedes salvar a María; 
puedes evitarnos la desgracia de perderla. (Isaacs 2008: 42)

Si la debilidad de María re# na el espíritu de Efraín y le con# ere integridad varonil, 
a ella misma la convierte en un ser incompleto, incapaz de razonar, sujeto a las emo-
ciones y su propia sensibilidad desbordada. Más, la despoja de su cuerpo al presentar 
una imagen de ella del ideal anhelado, mujer pura, maternal, sacri# cada, más próxima 
a la mujer sagrada que a una humana. Este aspecto de la divinidad en la construcción 
del personaje de María y, en una perspectiva más amplia, de la condición incorpórea de 
la mujer, ha sido estudiado por la crítica en reiteradas ocasiones6. Es también una gran 
preocupación de las escritoras. La amortajada (1938), de la chilena Mª Luisa Bombal, es 
un buen ejemplo de ello.

También en este libro la enfermedad y la muerte juegan un papel crucial. El deceso 
de la protagonista, Ana María, constituye el punto de partida para esta breve narración 
construida en base a imágenes reminiscentes y sensoriales. Con su cuerpo amortajado 
en el centro, se van hilvanando recuerdos y re) exiones surgidos al ritmo de las personas 
que se van acercando al lecho mortuorio. Tanto la retrospección –la estrategia narrativa 
usada–, como la disposición de los sucesos (recuerdos) en la narración, sujeta al orden 
aleatorio, al # n y al cabo, de los asistentes al velatorio, apuntan a la fragmentarización 

6 Kristeva, Julia (1987) Historias de amor, México, Siglo XXI; Sommer, Doris (1989) “El mal de María: (Con)
fusión en un romance nacional”, MLN, 104 (2): 439-473; Molloy, Sylvia (1984) “Paraíso perdido y economía 
terrenal en María”, Sin Nombre, 14 (3): 36-55; Cuadra, Ivonne (2005) Espéculo. Revista de estudios literarios, 
Madrid, Universidad Complutense de Madrid, disponible en: http://www.ucm.es/info/especulo/numero31/de-
forma.html (20.09.2010).
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del discurso como el efecto buscado. Efectivamente, la linealidad de la narración queda 
suspendida para dejar lugar a dos planos de lectura. El primero de ellos se organiza en 
una simple relación de los hechos que culminan en la muerte de la protagonista (del pro-
ceso patológico, pues). El otro invierte el primero en un movimiento de deconstrucción 
y la consiguiente reconstrucción de la historia. Emerge, en de# nitiva, una nueva versión, 
necesariamente subalterna, que devela y denuncia la vacuidad de la identidad femenina, 
a la vez que busca vías para subsanar esta carencia.

De acuerdo con este código, la primera línea del discurso narrativo abarcaría la intros-
pección propiciada por su relación con tres hombres. Si bien en el acto están presentes 
todos los allegados de la protagonista, son ellos el centro de su atención y el eje dinamiza-
dor del relato. El primero de ellos, Ricardo, prometía su realización como mujer y como 
madre. Sin embargo, la relación pronto se vio frustrada a raíz del carácter coactivo del 
aparato social. Como se explicita en el texto, la # gura del padre se interpone entre los 
dos jóvenes para cumplir con las convenciones sociales. El matrimonio convenido con 
Antonio la con# na al lugar de subordinación y otro objeto más de sus múltiples pasiones. 
Tampoco el amor de Fernando logra paliar ese dolor destructivo. Próximo a una depen-
dencia perversa, porque basado en la igualdad de la circunstancia de seres desgraciados, 
la a# rma en su condición de la marginada: “Dos seres al margen del amor, al margen de 
la vida, teniéndose las manos y suspirando, recordando, envidiando. Dos pobres” (Bom-
bal 1941: 42).

Todo ello, junto con el desengaño amoroso de su juventud, desencadena un rápido de-
terioro de salud tanto física, como mental. El aborto, la languidez, la sensación de rabia, 
tristeza exacerbada, síntomas inequívocos de la depresión, pronto degeneran en una en-
fermedad más grave y mortal. Y es justamente una vez muerta, cuando se da cuenta de 
que la suya es una historia de la no existencia. No es sino un proceso de anulación al que 
ha sido sometida desde niña y que le hace concebir su muerte no como la culminación 
de una vida vacua de cualquier signi# cado propio, sino como la esencia misma de su 
existencia, elemento inherente a la condición femenina. Sin embargo, así como esta en-
fermedad congénita la convierte en un objeto del deseo sexual del hombre, así la muerte 
vacía su cuerpo de todo código normativo opresor (legislación, convención social, len-
guaje, la Iglesia). Su destrucción como componente del sistema social, marca el inicio 
de la segunda línea narrativa que reescribe su cuerpo libre de signi# cados ajenos con su 
experiencia propia de mujer. 

Contrariamente a lo que se podría pensar, la muerte no constituye una experiencia ne-
gativa. Todas las referencias del texto a la muerte emanan tranquilidad y profunda sensa-
ción del bienestar: “La invade una inmensa alegría, que pueden admirarla así, los que ya 
no la recordaban sino devorada por fútiles inquietudes, marchita por algunas penas  […] . 
Ahora que la saben muerta, allí están rodeándola todos”; “Ella se siente in# nitamente di-
chosa de poder reposar entre ordenados cipreses…” (7 y 88). En cambio, todo lo relativo 
a la vida se describe en términos que denotan malestar físico o psíquico (dolor, tristeza, 
enfermedad, palidez). Como se puede observar, mientras la muerte aparece como libe-
ración, inicio de una nueva vida, la enfermedad se asocia con pura somatización de las 
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carencias, una mutilación inmanente a la condición social de la mujer: “¿Por qué, por qué 
la naturaleza de la mujer ha de ser tal que tenga que ser siempre un hombre el eje de su 
vida?  […]  el destino de las mujeres es remover una pena de amor en una casa ordenada, 
ante una tapicería inconclusa” (74).

A partir de los años setenta, la salud de los personajes femeninos se resiente drásti-
camente, sobre todo en el Cono Sur. Frente a un espectro literario poblado de cuerpos, 
Zulema Moret ideó una teoría según la cual algunas obras de escritoras chilenas y ar-
gentinas “operan como representaciones sintomáticas” de los procesos represivos que 
tuvieron lugar en aquellos países entre 1973 y 1985, como “lugares en los que el cuerpo 
despliega un abanico metafórico a través de la polifónica presencia de la enfermedad y del 
silencio, encarnando así el cuerpo el locus desde donde leer los estigmas que ha dejado 
este período histórico en el conjunto de los procesos sociales” (Moret 2001: 217)7. Estas 
obras, estos cuerpos retoman la visión de Bombal de la enfermedad como síntoma de una 
identidad truncada para referirse a las políticas coactivas del Estado. En este caso, el mi-
crocosmos de la opresión de la mujer en el sistema patriarcal, permanente en la sociedad, 
se proyecta en el macrocosmos de la opresión transitoria del individuo bajo un régimen 
autoritario (cf. Ro5 é 1985). 

Los diferentes tipos de patologías exhibidas por los personajes son una clara alegoría 
de los mecanismos de coacción que se denuncian. La amnesia de Laura, la protagonista 
del relato de Luisa Valenzuela, “Cambio de armas” (escrito en 1977, publicado en 1982), 
por ejemplo, sugiere trastornos identitarios provocados por la manipulación ideológica 
del sistema represor. Mujer de personalidad fuerte, como indica su pasado revolucionario, 
pronto se ve expuesta a las prácticas que el aparato de poder tiene previstas para “reinser-
tar” a los disidentes al sistema. En su caso, tal reinserción se ejerce a dos niveles y con 
una # nalidad que se explicita en el texto: “culmina mi obra” –le dice a Laura el coronel 
Roque– “fui yo, yo solo  […]  ahí con vos, lastimándote, deshaciéndote, maltratándote 
para quebrarte como se quiebra un caballo, para romperte la voluntad, transformarte  […]  
porque habías intentado matarme” (Valenzuela 2004: 193-4). Las relaciones sexuales man-
tenidas con Laura dentro de un simulacro de matrimonio, le sirven al coronel para destruir 
su individualidad, para invalidarla en cuanto individuo y en cuanto mujer. También el 
hecho de que la tortura a la que es sometida en el centro clandestino de detención (CCD) 

–espacio público, pues– se desplace al espacio privado de la casa, apunta a una estrecha 
relación entre la opresión sexual y la opresión política (cf. Medeiros-Lichem 2002: 182).

En los años posteriores, las más variopintas enfermedades a) oran en los personajes 
femeninos. En 1993, Blanca, la protagonista de la novela Para que no me olvides, de la 

7 Se trata de aquellos procesos en que se vieron envueltos la mayor parte de los países latinoamericanos a par-
tir de los años 60 del pasado siglo XX, que tenían por objetivo llevar las economías nacionales autosu# cientes 
al mercado global capitalista. Conocidos también como la “modernización”, especialmente en Argentina, Chi-
le y Uruguay, tomaron la forma de dictaduras sangrientas. En nombre del progreso se fue eliminando a todo 
aquel que se oponía al proceso o que pudiese constituir una amenaza para el mismo. Resulta interesante en este 
sentido la visión de Idelber Avelar contenida en su libro Alegorías de la derrota: la ! cción posdictatorial y el 
trabajo del duelo del 2000, Santiago de Chile, Cuarto Propio.
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chilena Marcela Serrano, enferma de afasia. De alguna manera ella misma elige la enfer-
medad que le impide procesar el lenguaje y recapitular su propia existencia, cuando sale al 
descubierto su in# delidad con el Gringo. En aquel momento “decidí –con# esa– que jamás 
habría de hablar de nuevo y que mi voz desaparecería para siempre, en la memoria de los 
otros y en la propia”, además de rechazar la cara o# cial de su vida (convivencia conyugal, 
su casa, su clase) e internarse voluntariamente en la casa del campo (Serrano 2000: 223). 
Lo que Blanca somatiza mediante la enajenación, los personajes de la novela En voz baja 
(1996), de la también chilena Alejandra Costamagna, lo somatizan mediante mutilacio-
nes corporales: Amanda exhibe síntomas de la anorexia; su prima, Camila, se automutila 
cortándose los pezones para que, como dice, nadie se los tocara como a su madre se los 
tocaba Carlitos (Costamagna 1996: 64). Curiosamente, hasta Cuca Martínez, de la novela 
de la cubana Zoé Valdés, Te di la vida entera (1996), se extrae todos los dientes porque, 
con# esa, “No quería ser bella, no quería que nadie me viera bonita” (Valdés 2000: 100). 
En su caso, esta mutilación constituye el inicio de una historia, la historia clínica de una 
mujer que, luchadora desde muy joven, con la llegada del gran sueño de América Latina: 
la Revolución cubana y el socialismo, se convierte en “luchera”, “especialista –explica 
la misma autora– en coger lucha, en enfermarse de los nervios” (105). Enfermedad esta, 
que no se calma sino con las “pastillitas” y el “roncito”, termina, en el caso de Cuca, en 
un cáncer de mama, una epilepsia y una arteriosclerosis.

Esta larga lista de enfermedades, la cierra con broche de oro la novela de Manuela 
Gumucio, Once mil vírgenes (2005). Si bien ya las enfermedades mencionadas anterior-
mente ponen en evidencia que el personaje femenino “utiliza su cuerpo como locus que 
se resiste a inscribirse nuevamente en el discurso hegemónico  […]  en el que ya no cree” 
(Moret 2001: 228), las dolencias de Beatriz formulan una severa acusación:

Las mujeres en Chile jugaban en una liga diferente, a pesar de todas las hazañas que muchas 
habían protagonizado, a la par con los hombres, en los tiempos de la resistencia. Ellas  […]  
se reunían para reclamar mínimos espacios en los partidos. Sólo traspasaban el cerco las mu-
jeres que se mostraban admiradoras de los que ostentaban el poder y las poco contrariantes, 
palabra francesa que no existe en castellano pero que es muy expresiva  […] . ¿Cómo se ex-
plicaba esta regresión en tiempos de paz? ¿Por qué de iguales, en las épocas en que se trata-
ba de arriesgar la vida, pasaban a ser inferiores en los tiempos de paz? (Gumucio 2005: 55)

El sobrepeso que sufre es la manifestación del inconsciente decepcionado con su 
posición secundaria, relegada nuevamente al espacio de la casa por un marido, antes 
su compañero de lucha, ahora un eminente médico y político, siempre ausente a cau-
sa de su brillante carrera profesional. Si a nivel social, deviene rechazo a los modelos 
femeninos tradicionales, en términos políticos hay que entenderlo como el rechazo al 
panorama chileno una vez restaurada la democracia. En ambos casos, esta repulsión 
se canaliza en la necesidad de relatar su propia versión de la historia para así auto-
conocerse, para concebir otra forma de ser mujer: como un ente singular e indepen-
diente de la identidad masculina. Pero también para desvelar lo no dicho del discurso 
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o# cial y superar el duelo. Su anomalía es el resultado del exceso, exceso de voluntad 
que tiene de ajustar las cuentas con el pasado, de su buena disposición para realizar 
el trabajo de memoria y de duelo y, de este modo, cerrar ese capítulo oscuro de su 
historia individual y la colectiva. Se convierte así en el vehículo de la memoria y de 
la desesperación de luchar en un país que no quería saber nada de su pasado8: “Tu 
documental sobre la violencia doméstica es un horror, pasado de moda, sin interés”, 
le dice el redactor del periódico y su amigo. “Puede ser, pero tiene su valor porque 
tú sabes bien que es di# cilísimo encontrar mujeres que acepten hablar. Las odian los 
familiares. Se transforman en unas delatoras y, además, les vuelven a pegar por decir 
justamente que les pegan” (109).

Como se puede observar tras este breve recuento, la metáfora de la enfermedad, como 
parte constituyente de la identidad femenina, sufre una evolución notable y cambia en 
función del valor que, en cada época, se asigna al cuerpo. Pasa de signi# car socialmente 
a la mujer como un ente defectuoso, dependiente de la identidad masculina, a repre-
sentar el con) icto de género somatizado de modo simbólico mediante los problemas 
de salud, para, # nalmente, en un discurso a dos niveles interpretativos, representar el 
campo de resistencia a los abusos del poder. A la fuerza del impacto de los procesos 
políticos de la segunda mitad del siglo XX, emergen nuevos tipos de mujer cuya capa-
cidad re) exivo-crítica, junto con su actividad creativa y productiva, abren puertas al 
proceso de con# guración de la identidad femenina autode# nida. Coadyuvan también 
al proceso de duelo y memoria con el ánimo de restituir la salud mental del pueblo una 
vez restablecida la democracia.

En todo este recorrido efectuado, llama la atención el hecho de que las enfermeda-
des presentes en las obras de autoría femenina están relacionadas con la salud mental 
y sus posibles manifestaciones orgánicas son consecuencia, en la mayor parte de los 
casos, de la carencia o el con) icto9. Con) icto que ha sido ya ampliamente estudiado 
desde los muy diversos campos del saber. De interés especial resultan, evidentemente, 
las apreciaciones formuladas desde el campo de la psicología. Según Enrique Pichon-
Riviere, psicólogo argentino, “tras toda conducta ‘desviada’ subyace una situación de 
con) icto”, y tras toda enfermedad la “expresión de un fallido intento de adaptación 
a la realidad” (cf. Távora Rivero 2007: 156). Con este trasfondo algo freudiano, que 
evoca aquella teoría del deseo inconsciente y la represión, hay que entender el con-
) icto como la lucha entre valores y deseos opuestos, entre lo dicho y lo que no se 

8 Parafraseo a Marcela Serrano quien, hablando de su novela, dijo: “Para que no me olvides es fuertemente 
eso; es el dolor y la desesperación de estar en un país que no quiere saber de su pasado. Todos deseaban olvi-
dar; los asesinos andaban por las calles, pero todos querían hacerse los desentendidos. Era demasiado doloroso 
y traumático ver todo aquello” (cf. Moret 2001: 228).
9 Un ejemplo de la enfermedad orgánica en la literatura hispanoamericana es el personaje de Dolores de la 
novela Conversación al sur, de Marta Traba (1981), cuyo cuerpo constituye el mapa de las dictaduras en el 
Cono Sur y el testimonio de los efectos degenerativos de las mismas sobre el individuo. Tras ser sometida a la 
tortura en los CCD argentinos y uruguayos, sufre consecuencias: un aborto, una fractura del bazo, otras frac-
turas, depresión aguda.  
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puede decir, entre la identidad impuesta y la otra que se niega a aceptar los modelos 
tradicionales.

A la luz de lo dicho, resultan especialmente ilustrativos los trastornos alimentarios que 
sufren Amanda o Beatriz, si bien las mutilaciones de Camila o la afasia de Blanca también 
podrían responder a este patrón. Tras años de silencio alrededor de enfermedades tales 
como la anorexia o la bulimia, la delgadez o la obesidad femenina se han convertido en 
el objeto de interés de numerosos estudios. Aun cuando existen varias interpretaciones, 
a menudo contradictorias, elijo una, la que mejor ilustra el rol del con) icto en la cons-
trucción de la identidad femenina:

La mujer anoréxica mantiene una lucha contra su propio cuerpo con una doble # nalidad. 
A nivel básico trata de borrar las marcas visibles de su sexo mientras que, por otro lado, 
protesta simbólicamente contra la marca de poder de las mujeres. Es decir, al ser nega-
do el poder en la esfera pública la anoréxica ejerce su revancha ejerciendo el control en 
la única área en donde ella siente que tiene autoridad: su propio cuerpo (Chernin, cf. Gil 
García 2007: 228).
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Resumen:  En la sociedad contemporánea, según a# rman varios académicos (Giddens, Bauman, Butler), la 

identidad y el género están sometidos a un proceso constante de creación y rede# nición. En el ejercicio de 

la política de la vida (Giddens), los individuos y las colectvidades eligen libremente entre varias posibles op-

ciones, sin necesidad de someterse a los dictados de la tradición. La narrativa femenina publicada en España 

en los últimos veinte años parece contradecir estas a# rmaciones. Si bien transmite una marcada “re) exividad 

del yo”, la realidad representada en los textos no remite al orden postradicional sino a la etapa emancipatoria 

cuyo objetivo es liberar a la mujer de lo que la reprime e impide el establecimiento de una identidad autónoma. 

Palabras claves: literatura femenina, emancipación de mujeres, narrativa española contemporánea, sociocrítica 

Abstract: In contemporary society, according to various theoreticians (Giddens, Bauman, Butler), identity and 

gender are subjected to a continual process of creation and rede# nition. Individuals and communitites prac-

tice a politics of lifestyle (Giddens), choosing from di5 erent possible options, free of the dictates of tradition. 

Women´s # ction published in Spain in the last twenty years seems to contradict these statements. Although it 

makes evident the “re) exive project of the self”, the reality displayed in the texts does not represent the post-

traditional social circumstances but rather the emancipatory politics whose goal is to liberate women of what 

represses them and hinders the establishment of an autonomous identity. 

Key words: women’s literature, emancipation of women, Spanish contemporary # ction, sociocriticism

En las condiciones de la modernidad reciente, llamada también segunda modernidad 
o modernidad re  ̀exiva, el concepto de identidad está siendo altamente discutido. Según 
observa Anthony Giddens, “la re) exividad de la modernidad alcanza al corazón del yo. 
[…] En el contexto de un orden postradicional, el yo se convierte en un proyecto re  ̀ejo” 
(1995: 49). Antes –comenta a su vez Zygmunt Bauman (2003: 37-39)– la labor dejada 
a la autoa# rmación de la mayoría de los individuos era la de “encajar” en el nicho que 
se les había asignado. El reto actual consiste en transformar la identidad humana de algo 
dado en una “tarea”. La característica fundamental de esta tarea es la elección múltiple. 

“El mundo se convierte en una colección in# nita de posibilidades. […] Todo recae ahora 
sobre el individuo. Sólo a él le corresponde descubrir qué es capaz de hacer, ampliar esa 
capacidad al máximo y elegir los # nes a los cuales aplicar esa capacidad, o sea, aquellos 
que le produzcan la mayor satisfacción” (66, 68). 
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Quien ha referido estas ideas al sujeto femenino es Gilles Lipovetsky. En su ensayo 
La tercera mujer a# rma que en las sociedades occidentales se ha producido una ruptura 
histórica en la manera de construir la identidad femenina. En la actualidad, el destino 
femenino –sigo a Lipovetsky (1999: 218-219)– entra en una era de imprevisibilidad, de 
autocreación, de apertura estructural.

Si además de estas a# rmaciones consideramos el razonamiento feminista según el cual 
el género, uno de los atributos de identidad, también representa una construcción, notamos 
que la tarea identitaria –para la mujer– tiene carácter extremadamente complejo. “No se 
nace mujer, se hace mujer” nos ha instruido Simone de Beauvoir (1998), apuntando a que 
la mujer signi# ca “un término en proceso, un convertirse, un construirse” (Butler 2001: 
66). Judith Butler verá el género como un fenómeno performativo, variable y condiciona-
do. Según la autora de El género en disputa, la identidad, originada y condicionada por 
el género, tiene una naturaleza dinámica, ) exible y susceptible de ser in) uenciada y se 
encuentra en un proceso constante de autocreación y con# guración cultural. “La crónica 
de la identidad del yo se ha de con# gurar, transformar y mantener re) ejamente en rela-
ción con las circunstancias de la vida social, rápidamente cambiantes” (272). Anthony 
Giddens (1995) utiliza en este sentido el término de la política de la vida apuntando a una 
política de opción, de decisiones, de estilo de vida.

A la luz de estas observaciones podemos a# rmar que el proyecto identitario en la moder-
nidad reciente se basa en la autore) exión crítica y en la autocreación. En lo que concierne 
a la narrativa de las escritoras españolas, el aspecto de la re) exividad queda con# rmado 
por el caracter autoanalítico del sujeto femenino. Sin lugar a dudas se trata de un sujeto 
literario que vive en la re  ̀exividad y que analiza minuciosamente las coordenadas de su 
propio “yo”. No estamos seguros, sin embargo, de si este mismo sujeto realiza realmen-
te la política de la vida, que, según Giddens, “implica una elección entre una pluralidad 
de posibles opciones” (106). Más bien nos parece que la mujer protagonista del discurso 
narrativo es condicionada (y limitada) por el orden tradicional. Incidiendo de forma ob-
sesiva en las imágenes de violencia o marginación, los textos de las narradoras actuales 
representan una realidad que impone y restringe con sus normas al sujeto femenino1.

Antes de poner en cuestión esta libertad supuestamente ejercida por las mujeres prota-
gonistas de la literatura analizada, conviene subrayar la insistencia de las autoras en una 
re) exión identitaria. La búsqueda de identidad constituye el tema central de los textos 
femeninos. Tanto la queja “no me entiendo yo misma” (Martín Gaite 2002b: 81) como 
la pregunta directa de “¿Quién soy yo?” (Freixas 1998: 7) resuenan a lo largo de las na-
rraciones. El autoconocimiento lleva por el camino de la memoria, del diálogo (de pre-
ferencia, con otras mujeres) y de la autoexpresión, con la primacía de la escritura, pero 
en referencia al arte en general. Ruth, protagonista de la novela de Lucía Etxebarria De 
todo lo visible y lo invisible, se indaga por sí misma a través de la cámara, protegida del 

1 Es notable, sin embargo, que las mujeres, en vez de superar estas situaciones limitadoras, muchas veces 
sostienen con su propia actitud los principios del sistema heredado. Varias protagonistas asumen la feminidad 
propia del patriarcado y se resignan a sufrir en soledad. En este caso, la máxima expresión de protesta es la 
queja que deriva en el sentimiento de angustia y fracaso, responsables del tono victimista de las narraciones.
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interlocutor por la distancia que impone la pantalla. Los # lmes le permiten visualizar su 
condición. El arte facilita la expresión, pero también –a través de la distancia, de la ironía 
y de la # ccionalización– representa un ejercicio de auto-examen apuntado a la identi# -
cación de los motivos y deseos más profundos, ya que uno de los mayores problemas de 
Ruth, como de tantas otras protagonistas de esta narrativa, radica “en que Ruth no sabía 
cómo era Ruth” (Etxebarria 2002b: 181). La protagonista de Etxebarria está escindida en 
varias identidades; algunas veces moderada, controlando la situación y otras intranqui-
la, infeliz, “invadida por el espíritu de otra persona” (308). “La otra”, que anida en su 
interior, la induce al suicidio y le hace ingerir las pastillas. En las situaciones de mayor 
intensidad, cuando por ejemplo se complica su relación con su amante, la sensación de 
la división interna se agudiza y Ruth tiene la impresión de estar viviendo una verdadera 

“escisión mental”: “casi llegaba a oír claramente las voces de cada una de sus inquilinas, 
la una pugnando contra la otra, las dos condenadas a vivir con la otra, un ni contigo ni 
sin ti interior que la estaba volviendo loca” (364).

El caso es que la re) exión identitaria realizada en las páginas de la narrativa femenina 
tiene caracter desfavorable. Tal como observó Giddens (1995: 87-88), la identidad del yo 
puede quedar afectada por los sentimientos negativos2, frutos de las experiencias negati-
vas, generadoras de la sensación de inadecuación, humillación o insu# ciencia personal. El 
proceso de autoconocimiento revela el profundo malestar de las protagonistas y un marca-
do desequilibrio entre sus expectativas individuales y la realidad, precibida como adversa 
y opresiva3. Cabe insistir en que la re) exión identitaria de los personajes se establece 
en un determinado contexto social, en una cultura donde sigue vigente –según cuentan 
los textos– la estricta delimitación de los roles de género, y un modelo de feminidad que 
sitúa a las mujeres en una posición sumisa. La inadecuación a este modelo convencional 
produce el efecto de aislamiento (“chica rara”). Por otro lado, la adaptación forzosa con-
lleva sufrimiento y puede desencadenar en la sensación de humillación o vacío personal. 
La crisis se produce en la línea divisoria entre los deseos individuales (“cómo quiero ser 
yo”) y las imposiciones de la sociedad (“cómo otros quieren que yo sea”).

Los textos considerados –y hemos analizado varias decenas de textos narrativos pu-
blicados en los últimos 20 años– enfocan la búsqueda del difícil equilibrio identitario en 
el mundo de mensajes contradictorios que frecuentemente conducen a las mujeres a una 
relación con) ictiva con los demás o con ellas mismas. “No me gusta lo que soy. No me 
gusta mi cara, ni mi cuerpo, ni mi historia, ni mi vida” (Grandes 2001: 214), declara en 
Atlas de geografía humana Marisa, mujer tartamuda, que para autoa# rmarse y combatir 
la soledad necesita encubrirse en un doble. Las cuatro protagonistas de la novela de Gran-
des demuestran una mermada capacidad para afrontar los problemas y, sobre todo, para 
reconocer la naturaleza de sus propios deseos. Tal como ha anotado Fernando Valls en la 
crítica de la novela, “se debaten entre las ideas tradicionales que les inculcaron, que no las 

2 Giddens hace hincapié en los sentimientos de culpa y vergüenza.
3 Profundizo en este aspecto del desasosiego generalizado, propio de los personajes femeninos de la literatu-
ra contemporánea, en el estudio El malestar. La narrativa de mujeres en la España contemporánea. Cf.  Potok 
2010. 
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han hecho felices, y una manera distinta de vivir, más acorde con los tiempos, pero que 
tampoco acaba de funcionar, por lo que sufren y tienen mala conciencia” (1998: 68). En 
sus múltiples entregas narrativas, Almudena Grandes ofrece una sistemática textualización 
de la identidad femenina en con) icto, situando los diferentes modelos de mujer (título del 
libro de relatos que publica en 1996) en un amplio entramado de circunstancias personales 
y sociales. Sus protagonistas se debaten entre el deseo de establecer una identidad propia, 
partiendo de sí, y la presión de adaptarse a las normas identitarias infundidas socialmente.

La realidad re) ejada en los textos no remite a un orden postradicional ofrecido al indi-
viduo “en la pluralidad de elecciones”, como quiere ver las cosas Anthony Giddens (1995: 
108). A nuestro modo de ver, y a diferencia de lo que sugiere el sociólogo británico, estas 
mujeres no pueden “optar entre alternativas” precisamente porque “las marcas puestas por la 
tradición” (expresiones de Giddens) no están en blanco. Es todo lo contrario: el orden sim-
bólico tradicional (el patriarcal) se mantiene fuerte. En la mayor parte de los textos, el testi-
monio femenino es el de la opresión. Las autoras demuestran la pervivencia del modelo de 
mujer cuya función principal es satisfacer los deseos y atender las necesidades de los demás.

Ana Rossetti, en una ingeniosa revisión de los cuentos enfocados en la # gura de la 
princesa (“Érase una vez”), articula el posicionamiento de la mujer dentro del sistema pa-
triarcal. La narradora, en el deseo de romper con la realidad de su cuento donde el deber 
femenino consiste en “ser la deseada” (1999: 163), decide conocer a otras mujeres/prince-
sas, suponiendo que pueden ayudarla a “encontrar el camino hacia sí misma” (164). Para 
su sorpresa, descubre que en otros cuentos las mujeres sufren igual o más: las Odaliscas 
de los Harenes solo existen “durante el momento que nos desea nuestro señor” (165), las 
Prostitutas de los Burdeles resultan explotadas y subyugadas “al capricho de quien pague 
por tenernos” (166), las Vestales pertenecen “a un dios que nos reclama como víctimas 
de su culto” (166). En la galería literaria del desastre femenino no han faltado las Repu-
diadas Genuinas: las mujeres rechazadas por no tener hijos o las de los santuarios, des-
deñadas por tenerlos, además de las solteras que habían sido madres o de las casadas con 
vientres cerrados. Desesperada ante tanta reprobación y convencida de que para la mujer 
no existe el camino de la satisfacción, # nalmente la protagonista de Rossetti encuentra 
a las Mujeres sin más, que no pretenden ser otra cosa que ellas mismas y vivir una vida 
libre de imposiciones. Ellas tampoco alucinan con falsas razones. Sus vidas, “contadas 
con toda su crudeza y desesperación, sirven de advertencia y denuncia” (170), pero por 
lo menos ofrecen la posibilidad de vivir con dignidad.  

Tomadas en su conjunto, las princesas de Érase una vez, # guras simbólicas de la femi-
nidad en el patriarcado, no se hacen ilusiones sobre las posibilidades de satisfacción en el 
cuento en que les ha tocado vivir: “representamos el reino de nuestros padres” (164). En 
estas circunstancias hay dos opciones, las dos marcadas negativamente: asumir la identidad 
impuesta socialmente, exponiéndose al ultraje y a la humillación, o entrar en el camino 
de la disidencia, llevando el sello de la “diferente” y por tanto: rara, loca, desgraciada. 

Esta segunda opción, menos común en las páginas de la narrativa en cuestión, queda 
mani# esta en las narraciones de las “autoras transgresoras”, que emprenden una lucha 
a través del texto para reivindicar la autonomía en el sentido social y artístico. Su dis-
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conformidad y su oposición se dirige hacia los modelos de conducta limitadores y hacia 
aquellas mujeres que no parecen “existir más que en función subordinada” (Etxebarria 
2002b: 400), según cali# ca Ruth al conjunto de mujeres encontradas en un banquete, 
encantadas de poder lucir como pareja de sus respectivos maridos, novios, jefes, etc., 

“agradecidísimas por tan grandes privilegios” que consisten en poder serlo todo para sus 
compañeros: “secretarias, enfermeras, abnegadas amigas, apasionadas amantes, sus más 
# eles admiradoras” (401). Este espectáculo de subordinación choca desagradablemente 
con las ideas emancipatorias de Ruth. Como tantas otras protagonistas de Etxebarria, se 
siente, por tanto, obligada a reexaminar su vida personal y su vida de mujer española 
a # nales del siglo XX en vista de la marginación experimentada. Ante tanta renuncia, 
servilismo e hipocresía inculcados a las mujeres, Ruth, en un estilo directo y desa# ante, 
asume como compromiso personal situarse fuera de las imposiciones y deshacerse de las 
construcciones sociales que condenan a vivir en la falsedad:

De las mujeres se espera que mientan: que se depilen, que se tiñan las canas, que se pinten 
las uñas, que usen sujetadores con relleno para # ngir que tienen más pecho, o fajas para si-
mular que tienen menos barriga. Que # njan los orgasmos o que # njan no tenerlos, según les 
toque jugar a la puta o a la virgen. Que # njan ser más inexpertas o más tontas de lo que son. 
Y Ruth había crecido convencida de que su identidad como mujer se construía con mentiras 
y silencios. Por eso acabó convirtiéndose en una maniática de la verdad. Mantenía su sin-
ceridad contra viento y marea, porque sentía que era lo único que le quedaba íntegro. (325)

Varias mujeres protagonistas de las novelas escritas a # nales del siglo XX y principios 
del XXI, mantienen una relación con) ictiva con las normas y papeles previstos para su 
sexo. El enfrentamiento acaba en la sumisión o en la subversión de las mismas. Lo que 
es de notar, y que contradice las a# rmaciones de los sociólogos mencionados, es que es-
tas narraciones representan a una mujer condicionada por el orden establecido. Son muy 
pocas las novelas que sitúen a sus personajes femeninos fuera de la estructura jerárquica 
de los géneros o que den cuenta del “avance democrático” (Lipovetsky 1999) y del orden 
postradicional en el que los individuos, incluidas las mujeres, “disponen en cualquier 
momento de una serie inde# nida de actuaciones potenciales” (Giddens 1995: 44). Entre 
las varias autoras estudiadas, prácticamente solo Belén Gopegui ofrece a sus personajes 
un per# l despojado de la carga de la experiencia femenina, marcada por el peso de nor-
mas y obligaciones4.

4 El proyecto narrativo de Belén Gopegui resulta excepcional en el panorama de la literatura de mujeres, preci-
samente porque aparta a sus protagonistas de la problemática especí# camente femenina. Buen ejemplo de ello es 
el personaje central de La conquista del aire, Marta Timoner, mujer comprometida profesional y políticamente, 
que no se plantea la vida en términos de satisfacción amorosa ni pretende realizarse a través del papel de madre 
o esposa. Marta no representa a un ser en rebelión contra el patriarcado sino a un ser “normal”, más allá de la vi-
sión bipolar de la sociedad en la que los hombres ejercen el poder y las mujeres o se someten o se rebelan contra 
la autoridad impuesta. En este sentido, la obra de Belén Gopegui representa una práctica posfeminista en la que 
las mujeres participan de la realidad social (y literaria) de forma igual de protagónica que los hombres.  
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Tal como se encarna en la # cción actual, la mujer o bien reproduce el modelo típico 
de la literatura sentimental –del objeto de seducción– o bien emprende el camino de la 
denuncia y de la superación de las normas injustas. Algunos relatos tienen un carácter 
claramente desmiti# cador, invitando a sus personajes a cuestionar el orden establecido 
y reivindicar la autonomía.  

En Nubosidad variable, novela de Martín Gaite, Sofía, así como su antigua amiga del 
colegio Mariana, encuentran la satisfacción por encima de la relación con el hombre 
y con independencia de los papeles que se imponen a las mujeres en términos de “voca-
ción”. Las fuentes de renovación y autorrealización se hallan en el renacer de la amistad 
femenina y en la creación del discurso propio (ambas mujeres se dedican a escribir). 
La novela de Martín Gaite, en su búsqueda y creación de nuevos modelos femeninos 
más allá del papel de madre, hija, esposa y # nalmente también amante, representa una 
transgresión de las normas patriarcales y del relato tradicional. En esta y algunas otras 
(pocas5) obras de las escritoras actuales, las protagonistas femeninas se otorgan esta 
libertad de imponerse a los valores heredaros y optar por un destino individual. Son 
las mujeres rebeldes, las mujeres-sujeto (Lipovetsky 1999) que fracturan los esquemas 
de lo que la sociedad considera femenino para formular sus propios deseos. La inde-
pendencia supone independizarse del hombre, comprometerse profesionalmente, en 
algunos casos, abandonar el hogar.

El trabajo profesional, como generador de recursos y con ellos, de independencia, se 
convierte en el elemento fundamental del bene# cio femenino, factor estimulante para 
el  crecimiento personal y para la autonomía. “El trabajo ha sido siempre mi válvula de 
escape” (Etxebarria 2002b: 468), declara Ruth, absorta en la producción de cortometra-
jes y convencida de que el trabajo, además de la independencia económica, le ofrece el 
placer, el sentido, en # n, el estímulo vital. “Las cosas que muchas mujeres encuentran 
en un marido –dinero, posición social, lugar en el mundo, seguridad, viajes– a ella se las 
proporcionaba su trabajo. Y el amor también se lo daba su trabajo. Su trabajo le había 
enseñado a quererse a sí misma” (500-501).

Como muy bien ha puesto de mani# esto Gilles Lipovetsky, “la a# ción al trabajo profe-
sional representa en las mujeres el deseo de que se las reconozca a partir de lo que hacen 
y no de lo que son «por naturaleza»” (1999: 206). Esta ambición puede conducir a la re-
nuncia total de la vida familiar (p.ej. Blanca y Helena en Recóndita armonía de Marina 
Mayoral) o incluso afectiva, como ocurre en el caso de Rosa en Amor, curiosidad, pro-
zac y dudas, primera novela de Lucía Etxebarria. Rosa es una alta ejecutiva que desiste 
voluntariamente de su vida personal para estar sola y “no tener que soportar numeritos 
y humillaciones” (Etxebarria 1999: 52). Si este personaje fracasa  –Rosa funciona a base 
de pastillas de prozac– es porque en la realización de sus deseos no se muestra lo su# -
cientemente valiente o resolutiva. Rosa podría encontrar placer en una relación con otra 

5 Siguiendo algunos ejemplos que estamos viendo, no se puede olvidar que se trata de un fenómeno minori-
tario o marginal, y que la mayor parte de los personajes femeninos que circulan por las páginas de la narrativa 
femenina reproduce los roles sociales heredados, permaneciendo en el victimismo. 
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mujer, pero alguna restricción interna no le permite asumir su propia “sexualidad disi-
dente” (Urioste 2000: 126). 

Tal como había demostrado Judith Butler (2001: 171-172), son los regímenes y los dis-
cursos de poder (la heterosexualidad obligatoria, el falogocentrismo) los que producen 
los conceptos de identidad del sexo y del género. Hay posibilidad –sigo a Butler– de 
moderar y de proliferar las con# guraciones de género fuera de los marcos restrictivos de 
dominación masculina y de la heterosexualidad obligatoria. Pero Rosa no lo sabe o no se 
atreve a ponerlo en marcha. Como ha puesto de mani# esto Lucía Etxebarria en el prólogo 
a Nosotras que no somos como las demás, la mayoría hemos interiorizado lo que se nos 
ha enseñado sobre el sexo en vez de intentar averiguar por nuestra propia cuenta si lo que 
nos han dicho se adapta a lo que de verdad somos (Etxebarria 2004: 12). 

Precisamente en el terreno de la sexualidad es donde se mani# esta de forma más patente 
el intento de superar las limitaciones tradicionales y el deseo de “optar entre alternati-
vas”. Con la exploración de los modelos sexuales opcionales, alternativos, las escritoras 
abren la posibilidad de superar las limitaciones impuestas por el patriarcado, basadas en 
el deseo heterosexual y en una serie de conceptos institucionalizados, tales como el amor 
romántico, el matrimonio, la familia y la maternidad (! cciones reguladoras, diría Butler) 
que convierten a la mujer en un objeto de seducción, uso sexual y reproducción. Algu-
nas autoras, y de forma particular Esther Tusquets, Lucía Etxebarria, Flavia Company 
y Almudena Grandes, rompen con los moldes dominantes y optan por una sexualidad 
plástica, plural, multiforme, al margen de los esquemas establecidos. En sus textos, las 
mujeres analizan el deseo de forma consciente y disponen de sus cuerpos con libertad, 
como sujetos y no objetos del placer erótico. Indudablemente, esta con# guración re) eja 
los cambios sociales, una ) exibilización de las costumbres. 

En este orden, resulta llamativo el peso discursivo de la opción homosexual. Como ya 
había observado Judith Butler (2001: 66), la homosexualidad lleva una fuerte carga sub-
versiva. El surgimiento del deseo homosexual (Butler evoca en este contexto a Monique 
Witting) trasciende las categorías del sexo y permite ensanchar el marco de las identida-
des tradicionales. El deseo homosexual, manifestado en el texto literario, constituye la 
posibilidad de subversión de los términos de identidad construida. 

Entre las autoras que asumen e integran en su narrativa la opción sexual lesbiana cabe 
destacar a Lucía Etxebarria. Sus textos proponen una reconsideración general de los pa-
trones sexuales: se cuestionan los esquemas jerárquicos, binarios y heteronormativos. En 
atención al deseo sexual femenino, se construyen nuevos modelos de referencia que in-
cluyen la orientación lesbiana no como una anomalía o desviación sino como una forma 
más de expresar el amor y vivir el placer. 

Según observa Lucía Etxebarria en una entrevista, la opción homosexual, precisamente 
por carecer de esquemas preconcebidos, ofrece la oportunidad de establecer relaciones más 
libres e imaginativas. Para Etxebarria, el lesbianismo es resultado de la libre elección de 
la opción sexual y como tal merece el más absoluto respeto. “Yo de# endo la total libertad 
del individuo, la capacidad y el derecho de vivir la vida de acuerdo a los imperativos de 
su propia naturaleza y no a los de la sociedad o la familia. Lo cual incluye, por supuesto, 
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la libertad de amar por encima de etiquetas de género” (2007). En Beatriz y los cuerpos 
celestes, la escritora sitúa el tema lésbico en el núcleo del argumento. Beatriz considera 
que el amor no tiene género. En la relación afectiva, no importa la categoría sino la esen-
cia. Beatriz asume su orientación homosexual de manera abierta, sin excluir otras opcio-
nes, señalando que puede amar a hombres y mujeres, y que no distingue entre sexos: “yo 
nací persona y amé a personas” (2002a: 215). Durante una temporada, tiene a la vez un 
amante masculino y una novia lesbiana. Es en esta segunda relación con Caitlin (Cat) 
donde experimenta la plenitud del amor y su poder trans# gurador. La novela culmina con 
su ofrecimiento incondicional a la amante escocesa.

El deseo homoerótico encarnado en Beatriz y algunas otras –pero no tan numerosas 
protagonistas de la escritura femenina (aparte de a Lucía Etxebarría habría que mencionar 
aquí nuevamente a Esther Tusqutes y Flavia Company)–  signi# ca una subversión de los 
esquemas tradicionales de la expresión afectiva y sexual, otorgando a los textos en cues-
tión un carácter transgresor. No podemos olvidar, sin embargo, que la disidencia sexual no 
forma parte del imaginario común, muchas escritoras con# guran sus textos en función del 
sistema tradicional, disimulando las opciones alternativas, incluido el deseo homosexual. 

Consideradas en su conjunto, las obras mani# estan un cierto desconcierto de las muje-
res contemporáneas, atrapadas entre las exigencias sociales impuestas sobre su sexo y una 
visión del mundo (nuevo) que respeta sus aspiraciones individuales. La mujer española 
retratada en esta narrativa se enfrenta a muchas contrariedades; su deseo de autonomía 
está siendo reprimido por la norma social (“Ley del Padre”) pero también por un impe-
rativo interno de  entrega y de resignación, asimilado profundamente en el proceso de 
socialización. A la luz de los textos analizados llegamos a la conclusión de que la rea-
lidad representada en estos textos no pertenece al orden postradicional característico de 
la modernidad tardía, donde –según quiere Anthony Giddnes– los individuos disponen 
de una serie inde# nida de actuaciones y donde pueden “elegir estilos de vida entre una 
diversidad de opciones” (1995: 14). 

Parece que la narrativa femenina representa una realidad previa a la política de la vida 
pregonada para la actualidad por los sociólogos mencionados. Es una realidad que corres-
ponde a lo que Giddens denomina como política emancipatoria: “una visión interesada 
sobre todo en liberar a los individuos y los grupos de las trabas que afectan adversamen-
te a sus posibilidades de vida” (267). La política emancipatoria implica dos elementos 
principales: el esfuerzo por liberarse de las ataduras del pasado (en este caso, tradición 
patriarcal) y el objetivo de superar el dominio ilegítimo de algunos individuos o grupos 
sobre otros (en este caso, de hombres sobre mujeres). Los conceptos de la política de la 
vida (Giddens) o la vida líquida (Bauman) suponen que –re# ero a Bauman– los hombres 
y mujeres son absoluta y verdaderamente libres, que resulta difícil encontrar principios 
universales contra los cuales rebelarse, con lo cual el programa de la emancipación ha 
sido agotado (2003: 26-7). 

Estas a# rmaciones no pueden ser ciertas en una realidad textual que representa el sujeto 
sumido en el malestar, incapaz de oponerse al legado cultural relativo al rol de la mujer 
y, las más de las veces, incapaz de establecer una identidad autónoma, acorde con sus 
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deseos. En el centro de este malestar está justamente el problema de la falsa identidad, la 
inseguridad, la confusión, esa condición de estar “en constante con) icto consigo misma” 
(Etxebarria 2002b: 357). Si bien es cierto que algunas las mujeres se disponen a cuestio-
nar la identidad femenina convencional, relacionada con los roles sociales predetermina-
dos, no hay premisas para desactivarla por completo. Tendrá razón el sociólogo francés, 
Gilles Lipovetsky, al a# rmar que la identidad femenina representa una mezcla de avance 
igualitario y de continuidad desigualitaria (1999: 222).
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Resumen: La noción de la modernidad líquida –como una # gura de ) uidez y de falta de los valores innegables 

que permitieran enraizarse– puede ser considerada una prueba # losó# ca de sistematizar las elecciones identidarias 

del siglo XXI. El presente, el análisis se acerca a la cuestión de la identidad de los personajes de Rosa Montero 

y los modelos de vida que adoptan (el peregrino, el paseante, el vagabundo, el turista, el jugador) aceptando o re-

chazando factores tales como desvinculación o desterritorialización, cruciales a la hora de autode# nirse. El artí-
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Abstract: The concept of liquid modernity, a # gure of constant ) uidity and lack of solid values which would 

enable to set down roots, can be considered as a philosophical attempt to systematize the identity choices made 

in the 20th century. Therefore, the following analysis approaches the question of Montero’s characters’ identity, 
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individual dimension of this choice, but also the Spanish socio-political context.
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La identidad en los tiempos de la modernidad líquida
Zygmunt Bauman pone en evidencia que los cambios radicales aparecieron junto con la 
transformación de lo sólido en lo líquido lo cual, en efecto, “condujo a una progresiva 
emancipación de la economía de sus tradicionales ataduras políticas, éticas y culturales” 
(2002: 10). Entre los factores responsables de tal estado de las cosas y, en consecuencia, 
de la dominación total de la vida humana, Bauman señala: el consumo, la globalización 
de los servicios, la ) exibilidad laboral, el avance tecnológico, el desarrollo de los medios 
de comunicación o el desmoronamiento/las transformaciones de las estructuras e institu-
ciones del Estado (la familia, la religión). Todo ello implica una especie de velocidad de 
la vida y de licuefacción de sus normas y hace que las condiciones absolutamente funda-
mentales para situarse frente a la realidad sean la capacidad de adaptación y la apertura 
permanente al dar respuestas a los cambios continuos1. 

1 Este conjunto de exigencias puede llevarnos al otro encarcelamiento, esta vez en las nuevas normas de la 
modernidad líquida. Especi# quemos en las palabras de Bauman: “todos los moldes que se rompieron fueron 
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 Esta omnipresente “caducidad de las soluciones de ayer” (2005b: 35) que caracteriza la 
modernidad líquida, en la que, según Bauman, estamos irremediablemente inmersos, no 
deja otra opción sino acomodarse a sus nuevos mecanismos y aceptar sus consecuencias. 
No sorprende pues, en el contexto de la identidad, la observación de González (2007: 
181) quien anota que la predestinación del ser humano, tan inmanente a la cosmovisión 
de las sociedades premodernas “fue reemplazada por el proyecto de la vida; el destino 
por la vocación; y la naturaleza humana, antes preconcebida, ahora en una identidad por 
construir”. 

 Sin entrar demasiado en detalles, a base de los planteamientos de Bauman, de Berger 
y Keller (1979: 75) y sirviéndonos del esquema esbozado por González (2007: 185-186) 
podemos señalar los siguientes rasgos de la identidad moderna: 

- especialmente abierta: la biografía del hombre moderno es una constante migración 
de modos de vida social y, al mismo tiempo, es la realización sucesiva de una serie de 
posibles identidades,

- especialmente diferenciada: las estructuras de cada modo de vida social se experimen-
tan como inestables y poco # dedignas,

- especialmente re) exiva: re) exividad que no solo ocurre sobre el mundo exterior, sino, 
y particularmente, hacia la subjetividad del individuo y especialmente sobre su identidad,

- especialmente individuada: la supremacía de la libertad individual y la autonomía 
ajena a toda atadura para forjarse su proyecto vital con su horizonte abierto, pero 
también con su soledad. 

El cambio cualitativo consiste entonces en la coacción de la solitaria y ardua tarea de 
completar el proceso de autode# nición e individualización ajustándose a las pautas de la 
vida social. Es allí donde reside la mayor di# cultad: cómo escapar de cualquier # jación 
de determinadas características identidarias, dejar vigentes otras opciones y, por ende, 
cómo mantener el carácter inacabado e inconcluso como si estuviéramos en permanen-
te construcción. Bauman sostiene que en el caso de la identidad, la palabra comodín de 
la modernidad fue “creación” y la palabra comodín de la posmodernidad es “reciclaje” 
como si fuera la cinta de video “eminentemente borrable y reutilizable, calculada para 
no guardar nada para siempre” (1996: 41).

Según Bauman, la trayectoria identidaria se realiza a través de cinco modelos vitales, 
cinco # guras metafóricas: el peregrino, el paseante, el vagabundo, el turista y el juga-
dor. A grandes rasgos puede decirse que el peregrino de# ne a esta clase de individuos 
que establecen sus puntos de referencia para que su vida no sea líquida; su peregrinaje lo 
hace “por necesidad, para evitar perder[se] en un desierto”; el paseante se deja guiar por 
la super# cialidad del consumo y “lleva la vida del «como si» y ejerce el compromiso del 
«como si»; destruye la oposición entre «apariencia» y «realidad»”; el vagabundo “no tiene 

reemplazados por otros; la gente fue liberada de sus viejas celdas sólo para ser censurada y reprendida si no 
lograba situarse […] en los nichos confeccionados por el nuevo orden” (2002: 12).
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un itinerario anticipado: su trayectoria se arma fragmento por fragmento”, equivale a un 
residuo humano, a un rechazo de la globalización; el turista es un “buscador conscien-
te y sistemático de experiencia, de una nueva y diferente experiencia, de la experiencia 
de la diferencia y la novedad”, su mundo está exclusivamente estructurado por criterios 
estéticos; por ende, el jugador vive siempre y cuando pueda recurrir a sus triquiñuelas, 

“en su juego no hay ni inevitabilidad ni accidente, nada es plenamente predecible y con-
trolable, pero nada es tampoco totalmente inmutable e irrevocable” (46, 54, 58, 59, 62). 

El amor líquido, caleidoscópico, desvinculador
En las re) exiones baumanianas se habla mucho de la convicción de que el miedo –o in-
cluso la aversión– a entablar relaciones duraderas rigen el mundo de las emociones. Cabe 
decir que se establecen las relaciones de bolsillo que “«se pueden sacar en caso de ne-
cesidad», pero que también pueden volver a sepultarse en las profundidades del bolsillo 
cuando ya no son necesarias” (2005a: 7). El desmoronamiento de los sostenes de lazos 
afectivos tales como la grati# cación emocional de la dedicación o la necesidad de conti-
nuación justi# ca la sustitución de la doctrina del deber por la doctrina del placer. El punto 
doliente de los amores líquidos radica en la facilidad con la cual la gente rompe las rela-
ciones para salir ileso y sin heridas. Además, Bauman a menudo hace hincapié en el amor 
que ya es un bien comercial y como tal se mide en nomenclatura económica, según los 
determinantes de una lógica de pérdida y coste. De hecho, un individuo se compromete 
e invierte su tiempo, esfuerzo y dinero siempre y cuando tenga la certeza de bene# ciarse. 
Obviamente, también la sexualidad tiene carácter mercantil y se subordina a la tendencia 
de cosi# cación de los lazos humanos, desligándose cada vez más de la reproducción, de 
la permanencia, y de su papel “inmortalizador”. 

 En suma, puede decirse que la manera de relacionarse re) eja un grado de la integrali-
dad identidaria. 

Zarza-Sofía: una identidad en trozos 
Ahora, pasando a la creación de Rosa Montero, recurramos, en primer lugar, al caso de 
Zarza a la que conocemos en un momento en que la mujer decide deshacerse de su iden-
tidad y establecerla de nuevo negociándola discursivamente con la familia cuya in) uencia 
la ha hecho una mujer tan áspera y aislada. 

Su a# ción a la historia –trabaja como editora de libros de la Edad Media– es un pretexto 
para no pensar en su propia vida; las leyendas medievales sirven de excusa para no anali-
zar demasiado su personalidad incoherente. “A veces pensaba que se había hecho histo-
riadora para poder apropiarse de la memoria ajena y escapar de la propia. Para tener algo 
que recordar que no doliera. El historiador como parásito del pasado de otros” (Montero 
2006: 18-19)2. Y cuando, rara vez, Zarza re) exiona sobre sí misma, emplea la perspec-
tiva y, como ya se ha mencionado arriba, las categorías de otros o de personajes # cticios 

2 En otro lugar del libro: “Siempre había utilizado la Historia como escape, tanto es su primera juventud, 
cuando estudió la carrera en la univerdidad, como en la cárcel, y ahora había vuelto a recurrir a esa vieja estra-
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El libro de Chrétien con# rmaba los peores temores de Zarza sobre la existencia; la vida 
como trampa, la vida como un maligno rompecabezas en el que cada pieza que colocas te va 
acercando más y más, sin tú saberlo, al diseño # nal, al dibujo de tu propia perdición. (176)3 

Es de suponer que esta incertidumbre identidaria es el motivo recurrente de El corazón 
de Tártaro y la ilustra la metáfora del cubo de Rubik que, al mismo, tiempo simboliza la 
insoportable variedad identitaria posmoderna que de ningún modo garantiza la coheren-
cia. Los juegos, tanto con un cubo como con la identidad, pueden provocar la desespera-
da insatisfacción, ya que “ponerse a girar el artefacto al azar […] no lleva a ningún lado: 
si una persona hiciese diez movimientos por segundo, sin pausa ni descanso, tardaría 
136.000 años en ejecutar todas las combinaciones posibles” (23). Parece que Zarza es 
consciente de la descon# guración:  

no recordaba el número exacto de posiciones que podía tener el maldito cubo, era una cifra 
imposible y extraordinaria […]. Zarza odiaba esa desalentadora abundancia de posibilidades. 
Que fuera tan difícil atinar y tan fácil perderse. Se sentía por completo incapaz de pastorear 
los cuadrados de hasta su posición primaria, de la misma manera que había sido incapaz de 
ordenar su propio destino. (156) 

Existe, pues, un cierto grado de probabilidad de que su identidad no sea más 
que una serie de posibles identidades que pueda componer y descomponer según 
la necesidad. 

Con una especie de simpli# cación puede decirse que Zarza adopta el modelo del ju-
gador baumaniano para quien no hay –como hemos podido constatar– “ni inevitabilidad 
ni accidente”. En efecto, la estrategia de la vida según Zarza-jugadora consiste en adivi-
nar las jugadas de sus adversarios, es decir, su padre y su hermano, quienes la persiguen, 
anticiparlas, apropiárselas y, por ende, seguir una jugada adelante. En su caso, en la di-
mensión literal, este juego consiste en la huida e# caz por parte de la fugitiva. Pero en la 
dimensión metafórica y espiritual, por decirlo así, se juega la capacidad de la honesta 
introspección interna y el autoesfuerzo de avanzar adelante4. 

tagema consoladora y se había zambullido en sus libros medievales, en un tiempo y un mundo que nada tenía 
que ver con su realidad” (176). 
3 Continúa la cita: “Eran historias tártaras, sin duda, porque hablaban del Tártaro, que era, según los grie-
gos, la región más profunda y desesperada del in# erno, el tenebroso lugar de los castigos, allí donde penaron 
los Titanes. Cerbero, el perro de las tres cabezas, guardaba los con# nes de ese lugar sombrío, el reino de la 
infelicidad y el sufrimiento; y Caronte, el barquero, te conducía a través de las aguas hasta tu perdición […] 
[y] hundirte para siempre en las entrañas de tu Tártaro, de un averno a la medida de tus pesadillas” (189).
4 Finalmente, después de haber vuelto a la fuente primordial de su experiencia, es decir, al chalet arrui-
nado de su infancia, la protagonista logra a enfrentar el miedo que tiene a la cara de su padre y que es el 
miedo principal de su vida, consistente en la pregunta ¿quién soy? La mujer sabe que la liberará la confron-
tación con este sitio tan emocionalmente saturado; yendo allí tiene la sensación de que se está acercando al 
# n, a “una extraña resolución, el alivio de lo de# nitivo. Ocurriera lo que ocurriese, Zarza se creía preparada 
para aceptarlo” (257). 
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Ana y José María: los amores 
Ana y José María son los que quieren lograr la cuadratura del círculo: les gustaría estar 
juntos pero sin que la relación les aportara sufrimiento. Parece que esta tendencia al com-
promiso limitado incrusta toda la vida de José María. Sus elecciones vitales no persiguen 
ningún itinerario # jo, el protagonista tiende a desvincularse y a establecer más de un 
centro de interés. Por ello, Ana le echa en cara a José María: 

¿Te das cuenta de que durante todo este tiempo no me has contado nada personal, nunca, nada, 
ni una duda, ni una preocupación, no has mostrado una sola # sura? Eres un hombre perfecto, 
al parecer. Sin crisis, sin depresiones, sin vacilaciones… qué maravilla. (161) 

Esta manera de de# nir a José María lo ubica entre estos individuos posmodernos para 
quienes la autosu# ciencia (emocional) y la libertad de elegir no sólo constituyen una 
posibilidad sino también, con frecuencia, una carga de tal modo que el susodicho indivi-
duo, al no sentirse capaz ni de comprometerse ni de retirarse, se convierte en un Urlich 
musilano, es decir, en un hombre sin atributos…. Ipso facto, se convierte en una persona 
que se desliza de cualquiera de# nición, lo cual propicia la relativización, aquí entendida 
como una derivada de la ) uidez y de la ilegibilidad de la realidad. 

Tampoco Ana sabe arraigarse ni autode# nirse de otra manera sino por negación de lo 
que no quiere. Al tomar en consideración sus amoríos podemos llegar a la conclusión de 
que la mujer opta por relaciones que no sean duraderas. Fíjense, pues, en la fuerza de las 
costumbres solitarias de Ana cada vez más celebradas, en su poca disposición al com-
promiso y, por ende, en una especie de mercantilismo de los lazos afectivos, es decir, el 
intercambio del placer por el placer. Leamos lo siguiente: 

A su lado, tibio, ocupando más de su mitad correspondiente de la cama (piensa ella tras un 
enrabietado cálculo de super# cie), está Gonzalo […]. Un antiguo amigo al que tiene cariño 
pero a quien no ama y con el que se acostó anoche, quien sabe por qué. […] Desvanecido 
el espejismo, claro está, vino la irritación, una irritación sorda e inconfesable por tener que 
compartir la cama, por no poder descansar a gusto en la soledad de sí misma. Bueno, Anita, 
se decía durante las largas horas de la noche, no te pases, no le puedes echar ahora, tienes que 
refrenar esa agresividad que estás sintiendo, es grosera e injusta, no es decente que después 
de haber hecho el amor con él le pongas de patitas en la calle. Pero aun así el rencor se acu-
mula. Rencor porque en sueños él se arrima, la abraza, es cariñoso. (Montero 1994: 148-149)

Tanto Ana como José María adquieren los rasgos de los paseantes baumanianos. Se 
conforman con lo que perciben a primera vista, lo que ven equivale a lo que verdadera-
mente es. Cuando Ana le reprocha furiosamente a José María: “Estoy harta de ironizar 
so# sticada e inteligentemente contigo. Durante años no hemos mantenido una sola con-
versación en serio. Tienes un miedo cerval a comprometerte con las palabras” (160) su 
amante parece muy sorprendido ante el tono acusador de Ana. Es así porque en los ojos 
del interlocutor de Ana “su relación ha sido siempre re# nada, festiva y burlesca, una re-
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lación distanciada e irónica en la que hablar en serio de algún tema personal suponía caer 
en el mal gusto” (159). 

Permaneciendo en esta relación y cultivándola al modo de una cita placentera con 
# nes sexuales signi# ca practicar el arte de los des-encuentros que no permiten conocer 
a otra persona como tal, sino que dejan vigente la estética del fotograma o, mejor dicho, 
de un espectáculo meticulosamente preparado, compuesto para observar pero no para 
experimentarlo.  

La Pulga y Olga: la imposibilidad del arraigo
Hablando de la imposibilidad del arraigo merece la pena mencionar a Olga y a la 
Pulga. La primera representa el mundo de los valores económicos tales como la efec-
tividad y la competitividad y es un ejemplo de la búsqueda identidaria interminable. 
La mujer vive demasiado deprisa por lo cual su vida no tiene demasiados puntos de 
referencia estables como si las reglas de la ) exibilización económica de su empre-
sa hubieran sido injertas en su modo de relacionarse5. Si fuera poco, la protagonista 
aplica a la dimensión personal cada vez más el postulado de vida libre de cualquier 
condicionamiento6. Citemos:

Pero su trabajo ha ido impregnándola también de una apresurada frivolidad, vive el presente, 
el lujo # cticio, las amistades improvisadas en torno a una copa, amistades que por la noche 
se encienden en alcohol y que a la mañana siguiente se han disuelto en dolor de cabeza y re-
saca. (58)

Su tendencia al desanclaje ostentatorio junto con la sexualidad desvincularizadora 
y las relaciones episódicas le proporcionan el mejor instrumento de autoexpresión 
a través del cual cada individuo posmoderno ejerce su voluntad y su poder. Vol-
viendo al esquema de González, la Pulga se inscribe en la de# nición del personaje 
individuado y con la supremacía de la autonomía ajena a toda atadura lo cual im-
plica no sólo las relaciones frágiles sino también el riesgo de basarse en referentes 
provisionales.  

5 Fíjense en la aceptación de tal estado de las cosas: “[Y] la Pulga escucha sin oír, recordando su propia 
situación, revisando mentalmente a los extraños compañeros que ha escogido en estos últimos cinco años… 
[Y] la Pulga piensa que primero fue Esteban, un estudiante de arquitectura al que ella sacó de un piso com-
partido con amigos para instalarle en su casa y mantenerle durante todo un año, y luego vino Francisco, que-
ría ser actor con sus veintipocos años y ella le ayudó, promocionó su narcisismo y vivió con él por veinte 
meses …. Y ahora está Chamaco – […] este Chamaco suburbial que es batería de un conjunto rock” (59).  
6 Tal constatación no sorprende si tenemos en cuenta su estilo de vida: “no sabes qué caras tenían [la Pulga 
y Julita], Ana, ojerosas y macilentas, la Pulga estuvo alardeando de haberse acostado a las ocho de la mañana, 
alardeando de la mala vida, imagínate, son como niñas”. Como la Pulga ya no estaba con Chamaco y temía 
ser devorada por sus noches solitarias había arrastrado a Julita con ella y así, a modo de cometa errante con 
satélite incluido, pasaban los días apuntalando la una en la otra los respectivos vacíos, “quizá les vaya bien una 
temporada de enloquecimiento” comentó Ana, “no sé”, dijo Canela, “están las dos más perdidas que un pulpo 
en un garaje y puede ser muy desquiciante, no se atreven a enfrentarse con ellas mismas” (87).
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Olga, por su parte, al buscar en su viaje a la India la espiritualidad y una manera tangi-
ble de autodescubrirse, se identi# ca al principio con el mundo del peregrino baumaniano. 
Pero Olga muy pronto pierde de vista los objetos de peregrinación y adopta el modelo 
del turista guiado por itinerario anticipado. Se inscribe, además, en la de# nición de una 
buscadora consciente y sistemática de experiencias placenteras. En la dimensión más 
amplia, su actitud implica un distanciamiento de la cultura propia y ganas de disfrutar un 
privilegio turístico que es un desarraigo controlado.

Los primeros meses Olga mandó puntuales cartas a su madre, a sus amigos, al Zorro tan 
querido […]. Fue después cuando comenzaron a escasear sus noticias, cuando los kilómetros 
de distancia se fueron multiplicando en silencios. Una bruma tamizada de detalles orientales, 
pequeñas pinceladas de acá y allá, noticias de alguien que en algún lugar y alguna 
vez había coincidido con ella. (109)

Finalmente, al empezar a tomar drogas y pasar “las fronteras hacia la nada como si en 
el fondo no tuviera […] algo que [le] hiciera volver y reencontrarse” (110) Olga olvida los 
ejes de su vida peregrino-turística. Es entonces cuando viene la etapa de la vagabunda –la 
persona sin techo, sin dinero, sin amos, sin punto de llegada, sin axis mundi–, en la cual 
domina la tendencia al policentrismo tanto en la dimensión espacial como, aún más im-
portante, en la simbólica-cultural. De este modo, Olga experimenta una creciente dilución 
de la identidad colectiva e individual terminando como un desecho humano condenado 
a vivir en la margen de la sociedad sana, consumista, saciada7. 

La cuestión clave consiste en el hecho de que Olga encarna todos los miedos de un 
individuo posmoderno que sigue buscando la profundidad, pero que # nalmente elige el 
camino más fácil, el de la grati# cación inmediata. 

En síntesis, tanto la experiencia identidaria de la Pulga como la de Olga se reducen 
a con lo que tropiezan; como si su identidad –como lo comenta Kunce (2003: 39-42) en 
su libro dedicado a la identidad en los tiempos de posmodernidad– les aconteciera.  

La fragilidad identidaria social
 Es menester subrayar que se inscriben nuestras observaciones en torno a los personajes 
de Montero en el carácter de la época a la que se re# eren. Estamos pensando en la Tran-
sición española y sus tiempos posteriores que siendo un período de cambios estructurales 
y vertiginosos cruciales tales como: la creciente escolarización de la sociedad, la indus-
trialización, la entrada masiva de las mujeres en el mercado, el bienestar generalizado 

7 Para obtener una imagen más plena, pónganse atención a esta cita: “La purpurina de relumbrada con la lla-
ma de la vela y al principio me pareció algo mágico y precioso pero de repente, no sé, de repente como que se 
me deshizo la cara de Olga delante de mis ojos, y los brillos de la purpurina se convirtieron en una máscara, no 
sé como explicarlo, como si fuera un engaño, y detrás de los relumbrones vi de repente su cara como colgada 
en el aire, sombría, como… como una calavera, no sé, Zorro, me dio muchísimo miedo, me miraba, con unos 
ojos oscuros y profundos como pozos, unos ojos sin fondo y vacíos, tuve miedo de caerme dentro, había algo 
terrible ahí, y me estuvo mirando un rato con esa expresión horrorosa” (114).
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(Moszczyńska 2009: 258) propician la caída de valores innegables, lo cual, por su parte, 
favorece a la licuefacción de las normas de vida social/personal de hasta aquel momento: 

La transformación sucedida se ha producido en el breve período de una década y media, de 
1975 a 1990, con lo cual la sociedad española ha tenido que “asimilar” la lógica de la vida 
líquida a un ritmo mucho más acelerado que otras sociedades occidentales, sin contar con 
tiempo para la re) exión y la adopción de actitudes críticas. (258-259)

Para dar por # nalizado este análisis queda por añadir que son las protagonistas un ejem-
plo de individuos posmodernos suspendidos entre “la modernidad pesada y la modernidad 
liviana”8 entrecruzadas; a saber, entre las normas que ya no valen pero las nuevas que tam-
poco convencen, y quienes por su propia cuenta van buscando “las soluciones biográ# cas 
a las contradicciones sistémicas” (Beck y Beck-Gernsheim 2003: 31) adquiriendo, por decir-
lo así, una versión individualizada de la modernidad líquida junto con la identidad líquida. 
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Resumen: La cartografía que aquí se presenta está formada por dos itinerarios, que siguen un mismo recorri-

do, pero de forma inversa. El primero se centra en la noción de “identidad”, y sigue su viaje de la # losofía a la 

literatura, concretamente, al modo en que se problematiza esta noción en el testimonio de la escritora argen-

tina, Nora Strejilevich. El segundo, centrado en la narración, parte de la obra citada y viaja hacia los escritos 

de Hannah Arendt, pensadora que considera la narración como el único medio que constituye la identidad, la 

experiencia y la vida.

Palabras clave: identidad, narración, dolor, testimonio, experiencia

 

Abstract: The cartography, which the article presents, is formed by two itineraries. Both follow the same direc-

tion, but in an inverse way. The # rst focuses on the notion of identity and its journey from philosophy to litera-

ture, as witnessed and described by the Argentinian writer Nora Strejilevich. The other, focused on narration, 

departs from the quoted work and travels through the writings of Hannah Arendt, who considers narration as 

the only way to constitute  identity, experience and life.

Key words: identity, experience, witness, pain, narration

¿Cómo se podría soportar el sobresalto 
de la realidad sin la disposición a compartir 
el mundo con los demás, sin hacerse palabra?

      Fina Birulés

El arte de las cartografías
En el último ensayo de Bal, Conceptos viajeros en las humanidades. Una guía de viaje, 
publicado en 2009, se redibuja la trayectoria que han seguido algunos de los conceptos 
más relevantes en las disciplinas del ámbito humanístico, como la noción de “imagen”, 

“mirada”, “focalización”, por poner sólo tres ejemplos. Podría decirse que, de algún modo, 
Bal logra cartogra# ar un territorio por el que cada vez es más difícil transitar. Primero, 

1 Esta investigación se ha realizado gracias a la beca de Formación de Profesorado Universitario (FPU), con-
cedida por el Ministerio de Ciencia e Innovación en marzo de 2007. Asimismo, se inscribe en el proyecto “Cor-
pografías de la identidad. Estudio cultural del cuerpo como representación genérico sexual y étnica del sujeto” 
[FFI2009-09026/FILO], que lleva a cabo el grupo Cuerpo y Textualidad de la Universitat Autònoma de Bar-
celona, dirigido por la Dra. Meri Torras, y al que pertenezco desde septiembre de 2006. 
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porque las fronteras entre las disciplinas se han ido desdibujando en la contemporanei-
dad, de manera que cualquier intento de representar el viaje o seguir la trayectoria de 
conceptos como los que trato aquí, la identidad y la narración, se ve di# cultado. Como 
señala Pozuelo Yvancos en su ensayo sobre la autobiografía (2006: 47), la línea fronteri-
za entre # losofía y literatura, por nombrar solamente dos disciplinas importantes de las 
humanidades, se ha ido difuminando en la postmodernidad, como puede comprobarse 
en la mayor parte de los escritos postestructuralistas. Por tanto, insisto, la tarea de seguir 
el viaje de nociones que son recurrentes en uno y otro ámbito, en # losofía y en literatu-
ra, es compleja. Segundo, porque los conceptos, en su incansable viaje transdisciplinar, 
arrastran consigo las sucesivas resigni# caciones a las que son sometidos. Por tanto, seguir 
su camino supone todo un desafío. Pero, por esa misma razón, el viaje merece la pena.

Aun así, hay que tener en cuenta que la cartografía es un arte representativo, y que cual-
quier mapa que se dibuje sobre el territorio, en este caso, conceptual, no deja de ser uno 
de entre los múltiples que podrían trazarse. Es decir, en tanto representación no puede 
sustraerse a la ausencia, al silencio y al olvido. A pesar de ello, me gustaría tomar como 
punto de partida la idea de la cartografía, de trazar itinerarios sobre un territorio vasto, 
inmenso, inabarcable. Para poder hacerlo, dibujo dos itinerarios inversos. El primero, gira 
en torno a la identidad, y viaja de la # losofía a la literatura, teniendo en cuenta lo que se 
dice más arriba: que la frontera es, como no puede ser de otro modo, un lugar incierto, 
de intercambios, de préstamos, de paso. El segundo itinerario, el que protagoniza la na-
rración, recorre el camino en dirección contraria, de la literatura a la # losofía. Por tanto, 
el punto de partida de este viaje es el estudio de las signi# caciones de dos conceptos, la 
identidad personal y la narración literaria, y el puerto de llegada es el análisis del modo 
en que se problematizan estos conceptos en el texto de la escritora Nora Strejilevich, Una 
sola muerte numerosa (1997), un testimonio sobre su experiencia en un centro clandestino 
de detención y torturas argentino.

Itinerarios inversos

Primer itinerario: la resigni& cación del concepto ‘identidad’, 
de la & losofía a la literatura
El itinerario que sigo aquí es sólo una pequeña parte del largo viaje que realiza el concep-
to por el conjunto de las disciplinas humanísticas y de las teorías literarias en la contem-
poraneidad. La crítica feminista, la teoría postcolonial, las teorías queer, por aducir sólo 
tres corrientes, abordan desde diferentes perspectivas el estudio de la identidad. A este 
entramado de teorías, podrían añadirse también los testimonios que han surgido a raíz 
de los regímenes totalitarios y de las dictaduras que han asolado el siglo XX. En estos 
escritos también se habla de identidad, aunque en este caso se hace desde la pérdida, la 
ruptura y el dolor. 

El testimonio de Nora Strejilevich, Una sola muerte numerosa, se sitúa en esta línea. 
Pero si he elegido este testimonio y no otro, de los muchos que existen de la última dicta-
dura militar argentina, es porque no sólo aborda la ruptura de la identidad, sino también 
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la posibilidad de su reescritura. Es más, se apropia de la concepción postmetafísica de la 
noción identitaria que, a diferencia de la metafísica, se apoya en el principio de corporeidad.

El olvido de este principio, y el desprecio a todo lo relacionado con él, es una constan-
te en la historia del pensamiento en Occidente. Es a mediados del siglo XIX y a partir 
de la obra de Nietzsche, cuando puede encontrarse una re) exión en torno a los múltiples 
signi# cados del cuerpo, y al modo en que este interviene en la formación identitaria. En 
esta línea, y bajo distintas perspectivas, se sitúa el trabajo de Husserl, de Merleau-Ponty, 
de Foucault, que deconstruyen la noción metafísica de la identidad, vinculada a la idea 
del ser como esencia y a los valores de igualdad, substancialidad y eternidad. 

La cuarta parte del Discurso del método de Descartes y la Crítica de la razón pura de 
Kant fundamentan la idea del sujeto como entidad pensante, como una razón que sólo 
puede situarse más allá de la # sicidad, condenada al error de los sentidos, y al engaño de 
las apariencias. A partir del pensamiento de Kierkegaard y de Nietzsche, que da crédito 
a las apariencias, como hará mucho tiempo después Arendt, porque es ahí donde se sitúa 
el mundo de lo real, entendido como lo que nos acontece a los seres, la identidad empie-
za a comprenderse como un proceso o un devenir. Se desliga de su enclave ontológico, 
y precisa de la hermenéutica y de la pragmática lingüística para acontecer. Porque, en 
palabras de Sáez, “la identidad ya no es, sino que sucede” (2007: 42): se convierte en pa-
labra y en experiencia, y de ese modo toma como referente identitario al cuerpo, o a la 
corporeidad, en sentido amplio.

En este punto se da el encuentro con la alteridad, que forma parte de nuestra identidad 
en un grado tan íntimo, que la ipseidad es inseparable de la mismidad (cf. Ricœur 2006). 
De manera que la identidad se constituye en la época contemporánea como un proceso 
interpretativo, como una dialéctica incesante e irresoluble entre la mismidad y la alte-
ridad. Así se comprende mejor que, aunque la diferencia es una herida, como su propio 
sentido etimológico indica, forma parte de nosotros2. 

Es eso lo que no aceptan los regímenes totalitarios, como el que mantuvo a Argentina 
en vilo en el período de 1976 a 1983. Toda identidad que no se ajustara al rígido per# l de 
lo nacional era aniquilada o, utilizando su lenguaje, desaparecida3. El testimonio de Nora 
Strejilevich, como muchos de los que se escriben a raíz de la experiencia atroz que se 
vive durante el “Proceso de Reorganización Nacional”, explora el modo para apropiarse 
del nombre propio, para reescribir su identidad herida.

“Nada contraría más al principio de identidad que el dolor”, dice Bárcena (2007). La 
vida que, por su propia de# nición, sólo puede ser en relación a los demás, se quiebra 
en el momento en el que el poder, el cuerpo y la palabra de otro atenta contra el propio. 

2 En catalán, se aprecia mucho mejor esta relación entre diferència y ferir [herir], ferida [herida].
3 En la entrevista que concede la escritora argentina a Patricia Rengel, deja muy claro que está en contra de la 
utilización del término “desaparecido”, pues “se lo inventa la dictadura, es una # cción para no asumir respon-
sabilidades. No están ni vivos ni muertos”. Es, según la escritora, una # gura que emplea la Junta Militar para 
evitar decir las cosas por su nombre: los desaparecidos fueron asesinados, y los responsables de esas muertes 
siguen impunes. La entrevista puede encontrarse en el enlace siguiente: http://norastrejilevich.com/interviews.
html.
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La tortura que en Argentina adquiere tintes de un dramatismo inimaginable, ni siquiera 
superados por los suplicios que se describen y se sugieren en el in# erno de Dante, es la 
práctica por excelencia que quiebra la identidad personal y política de toda víctima, si es 
que entre estas existe diferencia. Creo que es uno de los ejemplos más claros donde se ve 
la íntima ligazón entre la identidad y la narración; el cuerpo y la palabra. El testimonio 
no es más que el intento –abocado al fracaso desde el principio– de recuperar “esa ver-
sión de nosotros mismos” con la que quiso acabar la dictadura. Lo único que queda es 

“reescribir(se) para sobrevivir” (Strejilevich 2006: 151) en un relato donde siempre habrá 
silencios imposibles de llenar. La palabra de los muertos, como dice Nora Strejilevich, 
nos impele a testimoniar, pero la vida de ellos, análoga a la del pequeño Hurbinek que 
recoge Lévi4, es irrecuperable. Y contra esa imposibilidad, todo testimonio es fracaso.

El dolor no sólo es un hecho, sino un acontecimiento. Sometidos a la contingencia 
contra la que no existe aprendizaje ni ética posible (Mèlich 2009), el dolor expresado en 
los testimonios nos invita como lectores/as a pensarnos de manera inédita. El testimonio 
de Nora Strejilevich en este punto es sumamente revelador, pues con# ere a la identidad 
un nuevo pulso: la necesidad de reescribirla cuando ha sido herida. Para ello, debe, en 
primer lugar, saber quién ha quedado tras el nombre propio, pues es lo primero de que la 
desprenden al entrar detenida en el campo de concentración “El Club Atlético”:

 Me doy por vencida. Debo deponer mi nombre como un arma.
–Te llamás K-48. Si te olvidás la sigla, olvidate de salir de acá. K-48, nombre y apellido. Hay 
que acordarse del código del encierro. Te tenías que acordar el número de los candados que te 
ataban los grillos a los tobillos y te los sacaban nada más para torturarte y cuando te llevaban 
a bañarte. Ese candado era compartido con los destabicados […] Si me olvido me condeno, si 
no me olvido me condenan. Liquidada de cualquier manera. (Strejilevich 1997: 42)

Como señala Ricœur, la identidad está formada por una serie de procedimientos de 
individualización, que contribuye a forjar la idea de mismidad, y por otro conjunto de 
elementos, incontrolables, que conforman la alteridad. Entre los primeros están los pro-
nombres personales, las descripciones y el nombre propio. Este último sirve para “singu-
larizar una entidad no repetible y no divisible” (2006: 8). El testimonio de Nora Strejile-
vich signi# cativamente titulado Una sola muerte numerosa, por su pretensión de reunir 
en una sola voz, la suya, las de los otros desaparecidos, y entre ellas, la de su hermano 
Gerardo, que lo escucha por última vez en la otra sala contigua a la suya mientras es tor-
turado, tiene como pretensión la reapropiación del nombre propio. Porque en el siglo XX 
se da una gran paradoja: al sujeto descorporizado de la historia # losó# ca le sucede el 
cuerpo desubjetivado de los campos de concentración. De hecho, estos, más conocidos 
en Argentina como centros clandestinos de detención y torturas se construyen para aca-
bar con el enorme poder político que tiene el cuerpo social. Esta tesis de Pilar Calveiro 

4 Me re# ero al pequeño Hurbinek, que nació y murió en el campo de concentración sin que nadie, salvo Pri-
mo Lévi y un compañero suyo, supieran algo de su origen.
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da cuenta de hasta qué punto la Junta quiere imponer su autoridad sobre los modos de 
existencia de todos/as aquellos/as argentinos/as que no suscriben su régimen totalitario5.

La desubjetivación y la instrumentalización de los detenidos-desaparecidos comienza 
con la pérdida del nombre propio. Y, nuevamente, otra paradoja: porque lo que ellos bus-
can desesperadamente en la tortura son:

 Nombres, nom-bres, nommmmmbresss, n-o-m-b-r-e-s. Que cómo se llaman mis compañeros 
de la universidad, los amigos de mi hermano, la esposa de mi primo, los que viajan a Israel 
conmigo, es decir, sin mí. Nombres. Marco y Aurelio. Ya no sé qué inventar para salir del 
paso sin contradecirme. Por suerte tengo muy mala memoria y no me acuerdo de casi nadie. 
(Strejilevich 1997: 125)

Pero esta desmemoria también podría haberle costado la vida, porque lo que quieren 
los militares, los uniformados es robar el nombre propio de cuantos más militantes, me-
jor. En palabras de Nora, “lo que ellos buscaban era la niebla, el silencio y, sobre todo, 
el olvido […]. Lo que buscan cuando desaparecen a una persona es que no quede ni el 
nombre, que se borre hasta el nombre” (125).

Pero, como dijo hace siglos Spinoza, “nadie sabe lo que puede un cuerpo”. Nadie conoce 
el límite de su propia resistencia. En el testimonio de Nora Strejilevich este límite se tantea, 
como en tantos otros testimonios. Y esa resistencia comienza y acaba en la recuperación 
del nombre propio, en la búsqueda de un modo para darle cuerpo. Algo que sólo puede 
hacerse a partir de la palabra, de la resigni# cación de un lenguaje que ha sido arrasado 
por el monopolio del poder militar. Para hacer frente a este dominio, lo único que queda 
es la palabra, porque no sólo habitamos el lenguaje, él nos habita y habla por nosotros.

 
Segundo itinerario: La narración, el viaje de la literatura a la & losofía 
De manera que la narración, testimonial, en este caso, puede interpretarse como un me-
dio para reescribir la identidad herida, para recrear una experiencia extrema que, de un 
modo u otro, antes o después, debe ser incorporada a la trama vital del/de la superviviente. 
Porque, si bien Nora Strejilevich escribe con anterioridad a Una sola muerte numerosa, 
el ensayo El arte de no olvidar, este “no traduce la pérdida del nosotros y lo que eso sig-
ni# ca. La absoluta intemperie tras la derrota. Por eso opté por una forma novelada, más 
apta para traducir el dolor” (2006: 117). 

Pero la búsqueda no sólo se cifra en la signi# cación del dolor, o en la comprensión de 
lo atroz, sino que apunta más allá. La narración literaria “en cuanto escritura –inscripción 
de nuestras vidas y experiencias en la materialidad del grammé– nos fuerza a dialogar, 
a entrar en el orden simbólico y enfrentarnos con él; en una palabra a de# nir nuestra 
posición en y con lo real” (Colaizzi 1994: 115). Constituye un desafío, donde las pregun-

5 Para ampliar este punto, se recomienda la lectura de los ensayos de Pilar Calveiro, superviviente también 
de un centro clandestino de detención y torturas: Política y/o violencia, editado en Buenos Aires por Norma 
Editorial, y Poder y desaparición. Los campos de concentración en Argentina, editado asimismo en la ciudad 
bonaerense, pero esta vez por Colihue.
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tas se plantean de un modo distinto a como podría hacerse en un ensayo o en un estudio 
histórico. Lo que palpita en la narración literaria de Nora es una lucha, por lo que pugna 
es por lo imposible: darle otro # nal a su hermano:

Busco atar cabos, atar tu historia en un nudo que ahogue la incertidumbre, recuperar una ver-
sión con principio, medio y # nal. Armar el rompecabezas para calmar esta compulsión de 
inventarse posibles pasados, posibles # nales. Transformarte en libro, cuyo # nal decreto yo, 
cuyo # nal queda abierto, sujeto a cambio. Nobles deseos. Lo que encontré no tenía nada que 
ver con la literatura. Alguien dijo que te balearon, alguien dijo que te vio en la ESMA. ESMA, 
fusilaron a Gerardo, ellos decidieron el # nal. (Strejilevich 1997: 133)

Pese a la imposibilidad de cambiar ese destino, está la certeza de narrar esa acción 
desde la propia perspectiva, renombrando. Esta narración se inscribe en una poética que 
aúna la estética junto a la ética, es decir, entiende la labor literaria como una búsqueda de 
respuestas ante la contingencia que nos depara el mundo. Siguiendo a Ricœur cabe distin-
guir aquí entre el acontecimiento y la acción. Porque el primero, nos sucede, la segunda, 
en cambio, hacemos que nos suceda. De nuevo, igual que ocurre con el tema de la iden-
tidad, la capacidad de agencia queda reducida. Si se entiende la narración literaria como 
un conjunto de acciones, que se suceden en la trama, se podrá interpretar este testimonio 
como el signo de una agencia imposible, la de decidir el # nal de Gerardo.

La escritura constituye en este caso una acción, en el sentido que le da Hannah Arendt. La 
acción siempre está ligada a la palabra, y es, a diferencia de la labor y del trabajo, lo que hace 
del mundo un espacio en el que es posible la vida. Es decir, la acción –y la narrativa puede 
entenderse en este contexto como un conjunto de acciones– es un inicio, argumenta la pensa-
dora, no de algo, sino de alguien (cf. Birulés 2007: 75-93). Una sola muerte numerosa es, en 
este sentido, una acción política, en tanto Nora Strejilevich recupera su nombre, se apropia 
de su cuerpo torturado reescribiendo su experiencia, materializando/creando otro “principio, 
medio y # nal” (Strejilevich 1997: 133); y es también una acción literaria, porque el testimonio 
no puede eludir el sustrato imaginario y # ccional de la memoria. Es más, se podría considerar 
también como una acción ética, en la que no sólo se reescribe la propia identidad, sino la de 
los otros exdetenidos-desaparecidos, cuyo testimonio se incorpora a modo de fragmento en 
la narración, a modo de voz que se suma al grito unánime de “Nunca más”.

Si bien no somos dueños, dice Hannah Arendt, del sentido que se le dé a las acciones 
que emprendemos –sólo podemos ser agentes o pacientes de una acción–, en este caso, 
Nora Strejilevich se construye como autora de su propio inicio. Y no sólo eso, también 
señala a los agentes de esas otras acciones, como las torturas y los suplicios, que queda-
ron impunes. La narración “identi# caría al sujeto mediante el relato de sus propias ac-
ciones” (Birulés 2007: 85). Una sola muerte numerosa, desde los dos itinerarios inversos 
que he(mos) recorrido, se interpretaría, por tanto, (a) como una reapropiación del nombre 
propio; (b) como una resigni# cación de la experiencia del horror, (c) como una reescri-
tura de la identidad herida y, por último, (d) como un inicio que da sentido e ilumina al 
cuerpo que existe, que sigue existiendo a pesar de lo vivido, tras la voz rota del testimonio.
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Resumen: El objetivo del presente trabajo es destacar los rasgos principales de los personajes heterosexuales 

en una novela gay ejemplar, Te esperaré de Tomás Ortiz. El artículo analiza la presencia discursiva de los he-

terosexuales y de la heterosexualidad como tal en Te esperaré para elaborar una imagen dominante de la ma-

culinidad que observamos en la novela de Ortiz. Se trató principalmente de extraer el vocabulario del que se 

sirve el narrador a la hora de describir a hombres heterosexuales. La tarea de presentar los rasgos de los he-

terosexales parece tanto más válida ya que puede servir para de# nir la identidad gay, porque el punto del que 

parten los escritores gay a la hora de elaborar la personalidad e identidad de sus protagonistas gays es siempre 

el de la heteronormatividad. En nuestro estudio intentamos demostrar que la creación de los personajes hetero-

sexuales en la novela gay de la corriente popular es similar a la creación de los personajes gays en la narrativa 

popular (“heterosexual”) general. 

Palabras claves: hererosexual, gay, heterosexualidad, novela gay, heteronormatividad

Abstract: The objective of this paper is to present the main features of heterosexual characters in an  exemplary 

gay novel (Tomás Ortiz Te esperaré). In order to portray the gay vision of heterosexual masculinity the article 

analyzes the discursive presence of heterosexuals and heterosexuality in Te esperaré by extracting vocabulary 

used by the narrator upon describing heterosexual males. Furthermore, it extracts the psychological and narra-

tive features of heterosexuals, which seem most signi# cant in terms of de# ning gay identity, since heteronor-

mativity is the main point of reference for gay writers who create gay characters. In the following study we tried 

to demonstrate that the creation of heterosexual characters in mainstream gay novels is similar to the way gay 

characters are conceived in general mainstream (“heterosexual”) novels.

Key words: heterosexual, gay, heterosexuality, gay novel, heteronormativity

Introducción
El objetivo de esta breve investigación es dar una imagen de los protagonistas heterosexua-
les y de la heterosexualidad como tal en una novela gay ejemplar: Te esperaré de Tomás 
Ortiz. Se trata de un extracto de aspectos y rasgos obvios y típicos de lo que funciona en 
la literatura gay bajo la noción de heterosexualidad. 

Al principio cabe precisar qué es una novela o escritura gay. Hay que distinguir rigu-
rosamente lo gay de lo homoerótico. Lo homoerótico, como aspecto, se encuentra en la 
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mayoría de las novelas desde Robinson Crusoe, como subraya Martin Green en su ensa-
yo “La homosexualidad en la literatura”. Constata que en varias novelas observamos la 
ausencia de mujeres y una cierta sensibilidad homoerótica que se nota por la estimación 
de la belleza física del cuerpo masculino (cf. Green 1985: 283-285). Sin embargo, el foco 
central de este análisis será la novela gay per se, escrita por un homosexual y para el pú-
blico gay, ya que en ella aparecen los elementos más signi# cativos para la percepción gay 
de lo heterosexual. Además, este tipo de novela proporciona una abundancia de aspectos 
que ejempli# can el marco distinguidor entre las dos sexualidades.

La tarea de extraer los rasgos de los heterosexales parece tanto más válida y crucial, 
ya que puede servir para de# nir la oscura identidad gay, porque, y hay que subrayarlo, el 
punto del que parten los escritores gays a la hora de elaborar la personalidad e identidad 
de sus protagonistas gays es siempre el de la heteronormatividad. Merece la pena averiguar 
si la imagen del heterosexual se basa en estereotipos por los que llega a la exageración 
o en la individualizada psicología de los personajes. 

La representación del heterosexual será la de un hombre, por el obvio motivo de que 
analizamos una novela gay y no lésbica, y además por el hecho de que en la novela de 
Ortiz las mujeres son prácticamente inexistentes. 

Queda claro que la imagen de los heterosexuales establecida a partir de una sola no-
vela será incompleta y autoritaria, no obstante, puede resultar un interesante punto de 
partida para el análisis de otras novelas en función de comparación, oposición, negación 
o continuación. 

La novela misma, aunque ha ganado el II premio ODISEA, no presenta valores litera-
rios excepcionales, pero justo por ello tiene valor para las investigaciones literario-cul-
turales. Perteneciendo a la corriente dominante, Te esperaré  presenta un material muy 
rico para este tipo de indagación. La novela pinta unos quince años de la vida de un jo-
ven madrileño, Antonio. Es la historia de un chico gay que descubre su sexualidad tras la 
estereotípica serie de acontecimientos que incluyen el rechazo por parte de sus amigos 
y familiares, una etapa de promiscuidad y el típico # nal en los brazos del “hombre de su 
vida”. La fase más fecunda en observaciones acerca de la sexualidad es su juventud y en 
ella centraremos nuestras re) exiones.

La construcción de la novela y la creación de los personajes
Antes de pasar a la percepción de la heterosexualidad representada en el texto observemos 
los retos narrativos por los cuales esta imagen llega al lector. La narración en primera 
persona anula cualquier variedad de perspectiva, así que prácticamente existe sólo una 
visión del mundo, la de Antonio. Siendo un protagonista con pretensiones literarias (se 
ve como un escritor), el lector recibe descripciones de acontecimientos siempre acompa-
ñadas de interpretaciones del protagonista. Otro rasgo limitador de la narrativa de Ortiz 
es su predilección por lo típico, aún más, lo estereotípico. Los personajes heterosexuales 
que aparecen en la novela no son tridimensionales, son tipos que funcionan en el plano 
narrativo como fondo para los personajes gays. De hecho, hay únicamente dos persona-
jes heterosexuales, los demás son para el narrador un grupo inde# nido, el mundo normal. 
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Estos dos personajes no llegan a adquirir una profunda psicología, aunque su papel narra-
tivo es importantísimo. El autor se niega a proporcionarles rasgos individuales, más bien 
son ellos quienes personi# can ideas y modelos que sirven para desarrollar la oposición 
entre lo hetero y lo homosexual. 

La imagen del heterosexual en Te esperaré
Los personajes heterosexuales son principalmente objetos sexuales para el protagonista. 
A Antonio le encantan los Beach Boys por su belleza, por sus cuerpos perfectos y porque 
son rubios, constata: “ […] desde entonces amaba también a otros rubios que no eran los 
de la canción” (Ortiz 2007: 26). Su fascinación por el monitor de natación se concentra 
en la apreciación de su virilidad, tanto corporal como mental. Lo que el chico asocia con 
la masculinidad es su pelo abundante, su miembro enorme y su decidido actuar (19-21). 
Le fascina también el novio de su hermana, un chico rubio, delgado y tímido. Aquí ya 
podemos notar una cierta “esquizofrenia” de los gays a la hora de percibir a los hete-
rosexuales. Por un lado, el protagonista los asocia con el machismo, por el otro, con la 
belleza y una mentalidad afeminada. Sea una imagen u otra, no son más que objetos eró-
ticos que le proporcionan excitación. Antonio nunca los percibe como parejas potencia-
les, parece que por dos motivos. En su juventud le faltan modelos de parejas compuestas 
por dos hombres, luego le resulta imposible entablar una relación con seres tan perfectos 
como hombres heterosexuales. Lo heterosexual queda para él en un sueño y una utopía. 
Sin embargo, en realidad, no se trata de lo heterosexual, sino más bien de lo masculino 
que en la mente del protagonista presenta el modelo más valioso, por más esquizofrénica 
que sea esta visión de la masculinidad. 

Son precisamente los modelos de masculinidad los que condicionan el conocimiento 
e identidad de Antonio y se trata únicamente de la masculinidad heterosexual. Desde 
su infancia el protagonista crea su propia visión de lo que signi# ca ser hombre (21). Lo 
hace por medio de modelos que existen en su familia, por las imágenes televisivas y por 
la observación de los adultos. Desde la perspectiva del constructivismo social, por tener 
sólo ejemplos estereotipados, el chico integra el modelo más trivial y más exagerado de 
la masculinidad. En un punto con# esa: “Así que forjé una infancia a base de machismo, 
virilidad y hombría, lo que era incompatible con mis verdaderos sentimientos” (21). Un 

“hombre muy hombre” para él supera en agresividad a las mujeres y demuestra ser más 
cruel que una mala bestia, es “un macho dominante, un hombre de pelo en pecho, hecho 
y derecho, un tío dispuesto a des) orar a cuanta hembra se pusiera a tiro” (39). La inade-
cuación de esta imagen con su sensibilidad  provoca una grave frustración y un sentido de 
vergüenza. A lo largo de su juventud tres veces intenta “renunciar” a su homosexualidad. 
Al haber madurado se ve incapaz de entablar una relación estable, ya que los modelos de 
amor y de enamoramiento le resultan insoportables e imposibles de llevar a cabo. Em-
pieza su fase de odio hacia los heterosexuales como portadores de una opresiva ideología 
que le impide ser feliz. 

La heterosexualidad vuelve a provocar un sentimiento de índole esquizofrénica en el 
protagonista. La percibe como el único punto de referencia, un modelo a imitar, pero, al 
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mismo tiempo, la detesta, lo que le conduce a la negación completa de las normas hete-
rosexuales. Otra vez el mundo heterosexual in) uye en el establecimiento de su identidad. 
En su rebeldía contra la heteronormatividad se vuelve promiscuo. No obstante, lo hace 
inconscientemente, también por otra razón. Como señaló Michel Foucault en una entre-
vista con James O’Higgins, a los homosexuales les faltan modelos de cortejo: “(en la 
cultura cristiana occidental) no se permitió a los homosexuales elaborar un sistema de 
cortejo, al estarles negada la expresión cultural necesaria para esa elaboración” (Foucault 
1985: 29). El lector se da cuenta de las consecuencias de esta ausencia observando el 
comportamiento lujurioso de Antonio. En la mente del protagonista esa falta de modelos 
válidos y útiles provoca en un primer lugar una frustración que poco a poco se convierte 
en rebelión y, al # nal, en verdadero odio. El heterosexual se convierte en el opresor y el 
enemigo del homosexual.             

Con la # gura del opresor está relacionado el aislamiento que produce el mundo hete-
rosexual. La marginación se efectúa en dos campos. El primero es la obvia marginación 
de las personas gays por parte del mundo heterosexual. El otro es el aislamiento al que 
se condena el gay mismo. Antonio, al salir del armario ante sus amigos del instituto, casi 
instantáneamente se convierte en objeto de burlas, se queda privado de los privilegios 
que antes había tenido y de la posición social de la que había disfrutado. Él mismo se 
convierte en uno que huye de los demás. Paradójicamente, en esta etapa de exclusión so-
cial proporcionada por los heterosexuales, lo que siente el protagonista no es odio, sino 
tristeza. El opresor es objeto de envidia por disfrutar de una existencia privilegiada y no 
de la oscura, como percibe su vida Antonio. 

Es evidente que el aislamiento real y tangible no lleva al protagonista al odio, sino a la 
amargura y a la convicción de que el mundo no está organizado de modo justo. Antonio 
mani# esta su desencanto y envidia en las siguientes palabras: “Estaba pensando en lo fácil 
que es no ser homosexual, lo sencillísimo que resulta que te gusten las chicas, enamorarte 
de una, casarte con ella, tener muchos hijos y descubrir que sois felices tras comer perdi-
ces” (Ortiz 2007: 37). El heterosexual es, desde luego, el que rechaza, el que produce el 
problema de la inadecuación social. Antonio re) exiona: “No sé si ha sido un problema 
que yo tenga que solucionar, más bien me parece que son los demás quienes tienen el pro-
blema, y su solución es rechazarme” (33). El heterosexual es el culpable de la infelicidad 
del gay y el depositario del insulto y del estigma, el que le “condena a la muerte” (50).

El heterosexual es un enemigo omnipresente con el que gay se ve obligado a enfren-
tarse. Lamentablemente, la rebeldía se efectúa a través de los personajes desfavorecidos, 
los débiles y las mujeres. Destaca la misoginia del protagonista gay quien de modo ins-
tantáneo culpabiliza a las mujeres heterosexuales por su estropeada posición social, las 
ve incapaces de excitarle y ubica en ellas la fuente de su homosexualidad. De hecho, son 
solo las compañeras a las que el protagonista odia, los compañeros, por su atractivo físi-
co, no le molestan tanto. Otro objeto de su odio es un grupo de compañeros que lo acojen 
después del coming out. No obstante, Antonio los rechaza también a ellos porque son 
personajes no privilegiados, se burla de aquellos compañeros hasta humillar a otro chico 
gay que le parece simplemente feo. 
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Sin embargo, la llegada del odio y la rebeldía contra la dictadura heterosexual inicia el 
nacimiento de una sensación muy típica, tanto para los gays reales como para los persona-
jes literarios: el orgullo gay. Con esta noción volvemos a la esquizofrenia de la identidad 
gay, ya que por un lado Antonio se siente privado de la vida “normal”, pero, por el otro, 
experimenta la sensación de ser un individuo extraordinario: “Resolví sentirme orgullo-
so de haber nacido maricón, homosexual y gay, todo a un mismo tiempo, pero también 
de ser una persona de provecho, alguien que, pese a sus peculiaridades sexuales, quizá 
podía aportar a la sociedad valores nuevos” (50). Observemos que aquí la envidia, poco 
a poco, se transforma en un exceso de estimación propia. Aún más, se convierte simul-
táneamente en una elevación y exageración de lo que signi# ca ser gay. El protagonista 
acepta y tolera solamente a los homosexuales que quepan en su visión mitologizada de 
lo gay, y por consecuencia, de lo masculino. Se sirve del modelo heterosexual, el cual 
promueve a los fuertes y a los bellos, y lo aplica al mundo homosexual. Su misoginia 
se nota por la exclusión de todos los afeminados, la cuestión de la pluma es una de sus 
preocupaciones  principales. Podríamos constatar que el modelo heterosexual masculino 
que el protagonista había integrado programa de modo global su comportamiento y sus 
valoraciones. Evidentemente se trata de un modelo heterosexual masculino estereotipa-
do, ya que la fuerza física, la belleza y la misoginia no son más que tópicos viriles. Es 
particularmente interesante la integración de los modelos heteronormativos por parte del 
protagonista gay, dado que él mismo, aún estando al margen de lo normal, excluye a otros 
desfavorecidos porque le resultan demasiado diferentes. Su reacción ante la otredad es 
conforme con el original heteronormativo. 

La esquizofrenia de la doble identidad gay (medio heterosexual, medio regida por im-
pulsos sexuales) hace patente la imagen de la heterosexualidad. Una heterosexualidad 
deformada, exagerada, masculina, machista, un constructo sociocultural que se re) eja en 
la sociedad en mínimo grado. Esta esquizofrenia es una mezcla del complejo de superio-
ridad e inferioridad. El protagonista desprecia a los heterosexuales por su conformidad 
y normalidad, los odia porque lo excluyen y, al mismo tiempo, les envidia esta normali-
dad y los ama como objetos eróticos y parejas potenciales. Su desdén por un chico gay 
convertido en heterosexual presenta un buen ejemplo de esta actitud esquizofrénica (173). 
La mezcla de la vergüenza y del orgullo también la ejempli# ca. La heterosexualidad es 
para el protagonista vergonzosa desde la perspectiva de la conformidad social que repre-
senta, pero también conveniente en cuanto a la serenidad emocional que conlleva. La 
heterosexualidad se presenta al lector como un sueño y una pesadilla a la vez, es simul-
táneamente una utopía y antiutopía. 

A nivel narrativo esta visión demente está representada por los sueños del protagonista 
donde emerge un mundo poblado por chicos heterosexuales que conviven unos con otros 
(27). Esta distorsión de la identidad se visualiza en el mundo real por medio del barrio gay 
de Madrid, Chueca. Es allí adonde se escapa el protagonista por miedo a la heteronorma-
tividad opresiva. Allí busca la reconciliación con su sexualidad, pero no la encuentra, ya 
que fuera de Chueca lo rodea el mundo de normas. Chueca es para él un sueño del que 
tiene que despertarse cada vez que sale de ahí o, como lo comenta el protagonista mismo 
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“Chueca es la vida y la muerte, el in# erno y el Edén” (73). Tanto el sueño utópico como 
el barrio gay parecen representar de modo indirecto la visión de la heterosexualidad en 
la medida que son su antítesis. En ambos espacios el gay se siente seguro, disfruta de la 

“normalidad”, no tiene que ponerse la máscara de heterosexual, es feliz. Fuera de estos 
espacios, en la realidad heterosexual, está lleno de inquietud, se siente inferior y le parece 
necesario representar un papel tedioso.

Conclusiones 
 Resumiendo, cabe destacar el léxico que emplea el protagonista hablando de los he-
terosexuales. Son simplemente los demás, son el mundo normal, son ellos, son los que 
lo condenan a la muerte y los que lo ven como un pecador. Sorprende la completa falta 
de invectivas y expresiones vulgares lo que parece implicar que resulta casi imposible 
ofender a una persona heterosexual recurriendo a su sexualidad por más rencor que uno 
tenga. El heterosexual es un enemigo inmune a la invectiva homosexual. Es la fuente de 
su frustración y de admiración, despierta envidia y desprecio, lleva al odio y a la excita-
ción, hace surgir miedo y amor, encarna la exclusión social y la visión de una vida serena. 

Como vemos, es posible considerar la imagen del protagonista heterosexual colectivo 
como una apertura a la investigación acerca de la identidad gay. No obstante, el prota-
gonista heterosexual particular no presenta más interés que los protagonistas gays en la 
literatura popular. Los dos son simples personajes tipo que reúnen un conjunto de rasgos 
físicos, psicológicos y morales pre# jados y reconocidos por los lectores.
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Resumen: Según los teóricos queer, tales nociones como la homosexualidad o heterosexualidad no pueden 
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Abstract: According to queer theorists, such notions as homosexuality or heterosexuality cannot be consid-

ered as transhistorical essences and as external to their social and cultural contexts. The investigators argue that 

there is no homogeneous way of conceiving homosexuality and that its de# nitions are often contradictory. The 

aim of this paper is to analyse this conceptual diversity in the discursive representations of homosexuality in 

Álvaro Pombo´s novel Contra natura. 
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A modo de introducción expliquemos sobre todo el uso del plural en el título de nuestro 
trabajo. Álvaro Pombo en el epílogo de la novela Contra natura, al presentar su propia 
experiencia homosexual y su actitud con la disidencia sexual, se re# ere a ella como a un 

“complejo asunto” o “enredoso asunto” (2007: 558-559). Esta constatación será el punto 
de partida para nuestra lectura de la novela de Pombo que, según leemos en la contracu-
bierta del libro, nos convence de que “no hay homosexualidad sino homosexualidades”. 
Por muy triviales que suenen las dos observaciones deberíamos tenerlas siempre presentes, 
puesto que re) ejan un problema epistemológico importante para la investigación de la 
homosexualidad y sus manifestaciones en la cultura. Muchas veces se sobreentiende que 
existe alguna esencia transhistórica de la homosexualidad accesible a los investigadores, 
mientras que los estudios gay–lésbicos y, más recientemente, los estudios queer llegan 
a conclusiones contrarias tras un debate sobre el construccionismo y el esencialismo en 
torno a la categría del homosexual (Córdoba García 2005: 33-34; Llamas 1998: 21-30). 
Eve Kosofsky Segdwick, en su célebre libro Epistemología del armario, argumenta que 
las relaciones entre representantes del mismo sexo están tan arraigadas en los diferentes 
contextos históricos y sociales, así como en otras diferencias culturales que no podemos 
hablar de una “homosexualidad tal como hoy la conocemos” (1998: 60). Segwick añade 
que los investigadores utilizaban esta noción para contrastarla con otras formas de ho-
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mosexualidad del pasado, pero eso tiene un “efecto secundario” importante para las in-
vestigaciones de la contemporaneidad; produce una ilusión de que existe actualmente un 
modelo único y homogéneo de la homosexualidad (61). El investigador español Alberto 
Mira comparte esta conclusión en su libro De Sodoma a Chueca. Una historia cultural 
de la homosexualidad en España en el siglo XX donde constata: 

Como muchos otros conceptos de etiquetación cultural, la homosexualidad no se re# ere a una 
realidad concreta y estable; aunque desde sus inicios ha tratado de presentarse como tal. […] 
Dado que la ciencia se presenta como neutra y objetiva, se llega a producir la ilusión de que 
la categoría de homosexualidad se re# ere a una realidad concreta y estable. (2004: 20) 

En realidad, coexisten varias maneras de vivir y percibir la homosexualidad por los 
propios homosexuales, maneras, cabe añadir, muchas veces contradictorias: “Es como 
si hubiera –dice Alberto Mira– varias concepciones sobre «qué es» («qué debe ser») 
la homosexualidad y éstas fueran incompatibles”, lo que produce “la demonización de 
«ciertos» homosexuales: los que tienen pluma, los promiscuos, los que van al gimnasio, 
los activistas, los que no hacen activismo, los que están en el armario, los demasiado ob-
vios” (28). El objetivo de este trabajo es presentar algunos ejemplos del relfejo de esta 
diversidad en las representaciones discursivas de la homosexualidad o, más bien, de las 
homosexualidades en Contra natura de Álvaro Pombo. 

Los protagonistas de Contra natura son cuatro homosexuales de dos generaciones di-
ferentes: Javier Salazar, Paco Allende, Ramón Durán y Juanjo Garnacho. Javier y Paco 
representan la generación nacida en la posguerra. Recibieron una educación severa, mar-
cada por el nacional-catolicismo, un hecho de gran importancia para su conceptualización 
de la homosexualidad y las posturas que adoptarán frente a su otredad. Los dos hombres 
se conocieron a los quince años en un seminario que ambos no terminaron por falta de 
vocación. El lector conoce a los dos como hombres mayores, ya en la edad de jubilación. 
Ramón Durán y Juanjo Garnacho, en cambio, son dos hombres jóvenes que representan 
la generación de los treintañeros. En su conceptualización de la homosexualidad, a su 
vez, ya no encontraremos las ideas o los dilemas que tenían los dos hombres mayores 
o que se re) ejarán también en la construcción del narrador. Ramón y Juanjo no perciben 
la homosexualidad en términos morales, se sienten atraídos por el barrio Chueca y repre-
sentan los tiempos posmodernos en los que la homosexualidad sigue siendo una otredad, 
pero ya no se percibe “como «otredad» radical, y sus signi# cados no están tan predeter-
minados como antaño” (566). Esta distinción en dos generaciones diferentes no signi# ca 
que entre los representantes de la misma generación no haya diferencias ni que no haya 
similitudes entre los representantes de generaciones distintas. Por ejemplo, lo común para 
Paco Allende y Ramón Durán será su aceptación de la homosexualidad y la falta de la 
homofobia interiorizada. En cambio, Javier Salazar y Juanjo Garnacho no llegan a re-
conciliarse fácilmente con su condición, en muchas ocasiones se niegan a de# nirse como 
homosexuales, se caracterizan por una homofobia profunda aunque, como veremos más 
adelante, por motivos distintos. 
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La acción de la novela transcurre en el año 2005, una vez entrada en vigor la ley de 
los matrimonios gays. El libro empieza con un encuentro del editor jubilado Javier Sa-
lazar con el joven malagueño Ramón Durán en uno de los parques madrileños. En el 
mismo momento en Madrid aparece Juanjo, el antiguo profesor de instituto y amante de 
Ramón. Javier Salazar inicia una intriga complicada para revivir con los dos hombres 
una experiencia erótica del pasado. Les anima a que se trasladen a su casa y empieza 
a jugar maliciosamente con sus sentimientos. Una vez despertada su sexualidad repri-
mida, Javier Salazar retoma el contacto con su antiguo compañero del seminario, Paco 
Allende, al que vio por última vez antes de la Transición. El lector conoce las relacio-
nes complicadas entre los cuatro hombres y observa cómo su encuentro desencadena 
un juego peligroso de seducciones mutuas, amores, rencores y odios que conducirán 
a un desenlace trágico. 

Gran parte de la novela la constituye una retrospección en la que conocemos la his-
toria difícil de Javier Salazar y Paco Allende cuya amistad se vio interrumpida por el 
suicidio de su amigo común, Carlos Mansilla, en el seminario. Los dos adolescentes, 
Carlitos y Paco, se sentían atraídos por Javier que también tenía inclinaciones homo-
sexuales pero, a diferencia de los dos chicos, interioririzó la homofobia inculcada por 
tales instituciones como la Iglesia, la escuela y el estado, tratando la homosexualidad 
como pecado, enfermedad # siológica, anomalía psicológica o una perversión. Una vez 
descubiertos los deseos homoeróticos de Carlos, Javier lo rechaza violentamente dicien-
do: “Eres un guarro tú, eso es lo que eres. […] Eres un maricón y un anormal, tú estás 
enfermo. Si piensas eso, estás enfermo”. Y cuando Carlos intenta explicarle que no es 
nada malo, aquél termina amenazándole: “¿Qué no es nada malo? Es pecado mortal 
para empezar, pero sobre todo estás enfermo. Eres repugnante. […] ¡A ti hay que darte 
una paliza, chico, raquítico, miserable…! […] Esto lo vas a pagar caro, maricón, muy 
caro!” (Pombo 2007: 204).

Y así fue. Carlos Mansilla se suicidó a consecuencia de la denuncia que hizo Javier Sa-
lazar sobre lo ocurrido al padre director. Años después, poco antes de arrojarse él mismo 
por el balcón de su piso madrileño, admitirá que tuvo gran parte de la culpa de la muerte 
de Carlos y explica que “más culpa tiene lo que nos decían, lo que se pensaba de un amor 
así. ¿Te acuerdas?”; constatación a la que Allende añade: “Lo recuerdo muy bien. Tú te 
comportaste como cualquier muchacho asustadizo que había internalizado la moralidad 
común en la época” (527). El discurso heterosexista, antihomosexual coloniza su mente 
hasta tal punto que hasta el último día de su vida no aceptará por completo su disidencia 
sexual. Es sumamente interesante el comentario sobre este hecho que hace el narrador: 

“Allende supone que Salazar no tiene aún claramente aceptada su condición homosexual. 
Quizá ni siquiera llegue a aceptarla nunca: pero esto no es un delito, no es ni siquiera una 
imperfección: es una manera de ser” (294, subrayado nuestro). En este comentario se ve 
muy bien la idea de una pluralidad “natural” de los modos de vivir la homosexualidad. 
Aquí no se juzga la falta de la autoaceptación, pero ésta puede conducir a una homofobia 
dirigida hacia los demás homosexuales, como hemos visto en el caso de Carlos Mansilla 
y como Javier le confesará a Paco al hacerse un examen de conciencia: 
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Entonces descubrí o, mejor dicho, redescubrí entonces lo que había descubierto ya en el se-
minario: […] Con los años, y especialmente ahora, con la eclosión zerolesca de lo gay, he 
descubierto en mí mi homofobia profunda. En recuerdo de cómo los judíos […] odiaban ser 
judíos ingleses, judíos alemanes, judíos franceses y no sólo ingleses, alemanes o franceses 
como todo el mundo. (530-531) 

A continuación Javier añade que su falta de aceptación tenía que ver con su deseo de ser 
alguien importante e in) uyente en la sociedad, estatus que no habría conseguido con la 
etiqueta de homosexual que conllevaba la marginalidad e impedía su funcionamiento en 
el centro. El protagonista asume la asociación de la homosexualidad con la marginación, 
la delincuencia y la enfermedad que, como indica Fernando Olmeda, se vio reforzada 
y fomentada en la España de los años setenta por el régimen franquista al promulgar en 
1970 la Ley de la Peligrosidad y Rehabilitación Social (Olmeda 2007: 29-31).

Según Alberto Mira, los propios homosexuales reaccionaban de diferentes maneras ante 
las etiquetas de los discursos que describían la homosexualidad en términos médicos de 
perversión, enfermedad o en términos morales como vicio. Como reacción a estos dos 
estereotipos aparecieron en el siglo XX dos modelos identitarios: el modelo malditista 
y el modelo homó# lo. El homó# lo se opone a la marginalidad y reivindica la normali-
dad del homosexual, reclamando igualdad de derechos, mientras que el modelo malditista 
acepta la marginalidad impuesta desde fuera, pero la valora positivamente y aprovecha la 
homosexualidad como acto de rebeldía frente a los valores representados por la sociedad 
burguesa (Mira 2004: 24-25). 

Paco Allende representará más bien el modelo homó# lo con su autoaceptación, mien-
tras que en Javier Salazar domina el imaginario malditista, lo que se ve muy claramente 
en el siguiente monólogo del protagonista:

Verás… Te interesará saber, quizá, mi viejo Allende, que en mi conciencia, como en la de 
Jean Genet o en la de Sartre, la homosexualidad, su teoría y sobre todo su práctica, conecta 
ontológicamente con la marginación y con la soledad y con la muerte y con las cárceles. On-
tológicamente signi# ca ab ovo: antes y despés de toda aceptación jurídica o política o social. 
Nadie nos liberará de nuestra esencial conexión con la marginación, con el fracaso y con la 
muerte. […] Hasta tal punto que yo me vi obligado de muy joven, aún en el seminario, a re-
chazarlo en bloque todo ello, porque lo que yo quería ser y me había propuesto ser era justo 
lo contrario: no quise ser ni un solitario ni un marginado sino un hombre del centro, integrado, 
perfectamente identi# cable como personaje in) uyente de mi comunidad1, y lo fui. (Pombo 
2007: 532-533)

1 Las palabras de Javier Salazar se parecen a la declaración del personaje de Roy Cohn en el drama Angels 
in America. A Gay Fantasia on National Themes (1993) de Tony Kushner: “Homosexuals are not men who 
sleep with other men. Homosexuals are men who in # fteen years of trying cannot get a puissant antidiscrimi-
nation bill through City Council. Homosexuals are men who know nobody and who nobody knows. Who have 
no clout. Does this sound like me, Henry?… Roy Cohn is not a homosexual” (apud Vasvári 1999: 135). Para 
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Para Salazar no existe ninguna otra forma de vivir la experiencia homosexual. O re-
chaza la ambición de funcionar en el centro, o rechaza la realización abierta de sus de-
seos homoeróticos. No hay otra posibilidad. En la novela, precisamente cuando empieza 
a aceptar su homosexualidad y se enamora de verdad termina su vida como un degenerado, 
alcohólico y suicida, como si se tratara de una profecía autocumplida. 

Paco Allende, que pertenece a la misma generación y recibió la misma educación, al 
contrario que Javier, representa más bien el modelo homó# lo, aunque matizado por el 
pensamiento malditista. Por un lado, acepta la naturaleza de los sentimientos que siente 
Carlos Mansilla y el propio Paco por Javier en los tiempos del seminario, como si fuera 
una variante natural del amor humano. No sufre dilemas tan violentos como Javier y lleva 
una vida erótica libre, sin sentir remordimientos ni preocuparse demasiado por el “qué 
dirán”. También reconoce ante otras personas que es gay. Por otro lado, le resulta imposi-
ble formar una relación estable con Joaquín, un chico joven que reproducía el modelo de 
relación heterosexual conocido y aprendido en su propio seno familiar. Esta experiencia 
le hace re) exionar a Allende sobre la naturaleza de la homosexualidad y en estas re) exio-
nes también veremos una fuerte huella del imaginario malditista: 

Allende se daba cuenta de que lo que él mismo rechazaba en estas estampas no era tanto el bien-
estar o la buena comida (cosas que Allende disfrutaba como el que más) sino la inmersión deli-
berada en la normalización burguesa. ¿Era la homosexualidad compatible con esta vita beata? 
Lo que es evidentemente incompatible con esto es una idea de la homosexualidad inspirada en 
Gide, Wilde, Proust,  Verlaine y Rimbaud, Luis Cernuda, Whitman, García Lorca, E.M. Forster 
o Gore Vidal, por no hablar de Tennessee Williams o Truman Capote o Auden o Christopher 
Isherwood. La lista interminable de homosexualidades no caseras se extendía hacia atrás hasta 
Teognis de Mégara y Sócrates y Platón y, hacia atrás hasta toda la variopinta serie de homo-
sexuales de nuestros días cuyos per# les han quedado expuestos en la reciente colección de Joan 
Martínez, con un prólogo de Álvaro Pombo de la Real Academia Española. (417-418)

Paco Allende es un personaje que vacila entre lo homó# lo, lo emancipador y lo mal-
ditista relacionado con la concepción moderna de la homosexualidad. Tras el fracaso de 
su relación con Joaquín tiene dudas sobre si le será posible formar una relación “casera” 
con Ramón Durán, a imitación del matrimonio heterosexual y someterse a todo un ritual 
que requeriría tal unión. El narrador comenta irónicamente: 

Ésta es la gran ocasión nupcial, el gran epitalamio. […] ¿Por qué Allende no cree en todo 
esto ahora? […] ¿Se ha convertido Allende en un conservador baboso? ¿No tiene «orgullo 
gay»? ¿Dónde está su orgullo gay? […] si va a haber un noviazgo […] ambos futuros contra-
yentes tendrán que seguir viejas y antiguas pautas de novios y de novias que les precedieron: 
la identidad de género no aliviará estas prácticas teatrales. (504-506) 

ambos personajes, “homosexual in) uyente” no es más que un oxímoron. Los dos tienen contactos sexuales con 
hombres y, sin embargo, renuncian a de# nirse como homosexuales.   
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Aquí vemos que Paco Allende no es capaz de liberarse por completo de la retórica de 
su época y aceptar la nueva, la homó# la que ha conseguido igualar los derechos ciudada-
nos de los gays. Podemos interpretar el suicidio de Javier Salazar, representante de la alta 
cultura, como la muerte simbólica del “homosexual moderno” (en los mismos términos 
habría que descifrar la muerte de Ortega en otra novela de Pombo, titulada Los delitos 
insigni! cantes) y la vacilación de Paco Allende como re) ejo de un periodo transitorio 
entre la época moderna y la posmoderna en la que se disuelven las categorías que antes 
se percibían como más estables. Lo comenta Álvaro Pombo en el epílogo: 

Frente a los años de lucha por los derechos gays hemos llegado a un tiempo –admirable en 
muchos sentidos– en que lo gay comienza a trivializarse. Hay un proceso trivializador que 
afecta a nuestras juventudes y que se confunde con el consumismo y con el hedonismo de 
nuestra sociedad española actual. (560) 

Esta idea se verá re) ejada en la representación de los treintañeros y en las alusiones 
al barrio Chueca de Madrid. Los dos adolescentes invitados por Juanjo a casa de Javier, 
encontrados en uno de los bares de Chueca, no saben quién era Proust cuando Javier 
Salazar les lee fragmentos de En busca del tiempo perdido. La imagen de la homose-
xualidad en términos modernistas les es completamente ajena. Asimismo, Juanjo Gar-
nacho sigue la moda gay y se deja llevar por el consumismo. Lo único que le interesa 
es el dinero de Javier, gracias al cual se compra ropa de marca, una moto cara y otros 
objetos de valor. Evita cualquier responsabilidad, dejando a su mujer Sonia y a su hija 
en Málaga sin darles ninguna explicación. Juanjo Garnacho no percibe la homosexua-
lidad como un problema moral con el que el homosexual tiene que enfrentarse. Juanjo 
tiene problemas con la aceptación de su homosexualidad por motivos muy distintos 
a los que tenía Javier. Su homofobia está relacionada, más bien, con el machismo do-
minante en la sociedad. 

Si la homofobia interiorizada de Javier Salazar tenía que ver con la homofobia institu-
cional representada por la Iglesia, la escuela y el estado, la homofobia que afecta a Juanjo 
es una homofobia liberal, característica de los tiempos de la postemancipación (Mira 2004: 
567). Como no hay leyes que penalicen la homosexualidad ni médicos que la traten como 
una enfermedad, Juanjo no percibe al homosexual como marginado o enfermo. Entiende 
la homosexualidad como una transgresión de género. La idea del homosexual entendi-
do como hombre con un “alma femenina” le permite a Juanjo considerarse heterosexual 
a pesar de haber tenido relaciones sexuales con su alumno Ramón: 

Juanjo Garnacho se tenía además en aquel entonces por heterosexual, y lo ocurrido a lo largo 
de aquellos dos cursos con Ramón Durán eran, en su opinión, debilidades propias de una picha 
brava que se había complacido sólo en lo que Durán tenía de femenino. (105, subrayado nuestro) 

La misma lógica le permite llamar despectivamente a los gays “maricones” y a las 
lesbianas “bolleras” sin sentirse parte de esta comunidad. Su homofobia disminuye, sin 
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embargo, a medida que va adoptando las costumbres camp2 del barrio Chueca. Al encon-
trarse un día con Ramón, va vestido como el tipo de homosexual llamado en la subcultura 

“musculoca”3 y se dirige a su amante con la jerga aprendida en el barrio, dirigiéndose en 
femenino a su compañero: “¡Qué perra eres!” (105), lo que le extraña a Ramón. Además, 
por aquel entonces ya no se considera heterosexual sino bisexual. La conceptualización 
de la homosexualidad como transgresión de género en Juanjo se re) eja también en otros 
fragmentos de la novela. Cuando habla con su mujer niega ser homosexual, a diferencia 
de Ramón. Le dice: “Durán sí que es maricón, es medio tía” (423, subrayado nuestro). 
Juanjo, por supuesto, no lo es, y por ende, no se de# ne a sí mismo como un hombre gay.

La conceptualización de la homosexualidad como transgresión de género no es, desde 
luego, típica de la contemporaneidad sino que tiene sus raíces en el siglo XIX (Mira 2002: 
414-415) cuando nace la scientia sexualis (Foucault 2010: 53). Junto al modelo homó# lo 
y malditista Alberto Mira distingue el modelo camp cuya tradición es un constante juego 
entre la disidencia sexual y la transgresión de género, caracterizado por una falta de se-
riedad y por la ironía (Mira 2004: 25-26). El motivo por el que en la novela lo camp de 
Chueca es sinónimo de los nuevos tiempos en los que se “trivializa” la homosexualidad 
es precisamente esta falta de seriedad de la cultura camp, contrariamente a los dos demás 
modelos que requerían una re) exión moral y cierta valoración de la homosexualidad, sea 
negativa o positiva. 

Álvaro Pombo, como él mismo a# rma en el epílogo, “desde un principio quiso que 
esta novela fuese un alegato contra la super# cialidad” (2007: 557). Asimismo, reelabora 
el tema de la carencia de sustancia en el mundo contemporáneo, motivo presente en su 
obra ya desde su debut como prosista en Relatos sobre la falta de sustancia (Martínez 
Expósito 2000: 96-99). Al intentar demostrar la super# cialidad del mundo de hoy en su 
novela, contrastando las maneras de percibir y vivir la homosexualidad en los tiempos de 
la dictadura y en la postransición, demuestra también que no hay ningún modelo único 
de la homosexualidad. Se trata más bien de varias ideas de lo que puede ser la homose-
xualidad, incluso para los propios homosexuales. Como hemos visto, algunos la perci-
ben en términos de la transitividad de género, como cierto “hermafroditismo del alma”, 
otros lo asocian con una larga tradición de la cultura alta en la que el amor prohibido no 
se atrevía a decir su nombre4. Otros, a su vez, se dejan in) uir por el imaginario de la ho-
mofobia institucional asociando su propia homosexualidad con el mundo de las cárceles, 

2 Camp es “uno de los conceptos centrales en la cultura gay y al mismo tiempo uno de los más difíciles de 
de# nir. […] lo camp se relaciona (y a veces se confunde) con otros dos conceptos: kitsch y esteticismo. […] 
En diversos estudios, camp viene a signi# car cosas muy distintas: ironía, afeminamiento, juegos de roles, etc.” 
(Mira 2002: 151). Aquí usamos el vocablo camp en su signi# cado acuñado en los años cuarenta, según el Dic-
cionario gay-lésbico: “exageración del homosexual en el lenguaje y gestos del homosexual” (Rodríguez Gon-
zález 2008: 69).
3 Según el Diccionario gay-lésbico, se trata de un homosexual afeminado y a la vez  musculoso: “Homosexual 
que cuida su musculatura en los gimnasios de manera patológica y tiene → pluma. Voz formada por cruce de 
músculo y → loca” (323).  
4 Sedgwick llama a esta tradición “la tradición homoerótica de la alta cultura homofóbica occidental” o “la 
cultura canónica del armario” (1998: 76).



ŁUKASZ SMUGA188

en términos genetianos. Más que una novela “contra la super# cialidad” de la que nos 
habla Pombo es una novela contra una visión homogénea de la disidencia sexual, contra 
la ilusión de que existe alguna “naturaleza” transhistórica de la homosexualidad que po-
damos conocer y describir. Precisamente en esos términos antiesencialistas proponemos 
entender su título: Contra natura. 
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DESEO DE MUERTE O DESEO DE VIDA: APUNTES 
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Resumen: En el presente texto me interesa explorar algunas representaciones de la narrativa española contem-

poránea y, sobre todo, dirigir mi mirada a cómo el deseo anal sigue siendo rea# rmado en el estereotipo que lo 

vincula a la muerte (en tanto aspiración a una liminalidad que desestructura la organicidad social de un cuerpo 

erótico masculino diseñado como totalidad impenetrable). Se tratará, en de# nitiva, de preguntarse dónde empieza 

y acaba un cuerpo y cómo han sido narradas estas fronteras entre el adentro y el afuera corporal en los últimos 

años. Nos mueve el interés de continuar visibilizando las estructuras biopolíticas que de# nen las corporalidades.

Palabras clave: la narrativa española, homoerotismo, deseo, representación

Abstract: The following article presents some examples of contemporary Spanish # ction, where the anal desire 

continues to be a notion stereotypically and closely related to death (perceived as liminality desire, liminality 

which deintegrates the social integrity of the erotic male body and which was originally supposed to constitute 

an impenetrable totality). We will investigate the points where  the body begins and ends and how the bound-

ries between the corporal outside and inside have been recently narrated. Our # nal goal is to visualize the bio-

political structures which de# ne corporalities.

Key words: Spanish # ction, homoeroticism, desire, representation

Como advierte José Miguel Cortés en un ensayo en el que concluye con una incitación 
a los estudios feministas y queer de la Península a deconstruir los dos pilares básicos que 
han sostenido la imagen estereotipada y atemporal de la masculinidad hegemónica: “la 
paranoia antifemenina y la impenetrabilidad de lo masculino” (2006: 114), lo “masculi-
no” ha sido un concepto de# nido a partir de la construcción del cuerpo del varón como 
algo sólido, cerrado. Ello, como ha sido ampliamente estudiado por los estudios de gé-
nero, ha reducido las diversas masculinidades, históricas y culturalmente concomitantes 

–e interactuantes entre sí– a la metonímica identi# cación con la turgencia del pene como 
elemento estructurador del cuerpo y la psique masculina (falo), y al Poder como atributo 
consustancial de la masculinidad (Connell 1995).

 Las cartografías eróticas heterosexistas han negado persistentemente el valor de ese 
intersticio de placer –construido como abyecto– que el cuerpo, sin distinción de géneros, 
ofrece. Bourdieu establece claramente esta distinción entre el delante/detrás como eje 
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para la conformación de la identidad sexual, de género y social: mientras que el “frente” 
implica identidad e identi# cación, el atrás podría borrar las diferencias culturales gracias 
a la anatomía homóloga de los cuerpos (Bourdieu 2003). Por esta razón, el pliegue oscuro 
anal, en donde el cuerpo perdería su solidez (y con ella la supuesta autoridad y la identi-
dad), identi# cándose con el sexo y el género femenino, se convierte, como advierte Leo 
Bersani (1995: 107), en un locus ideológico fundamental para desestabilizar las fantasías 
de dominación masculina y dimensionar el valor de la “ausencia de poder”, tanto para 
hombres como para mujeres1. 

Beatriz Preciado (2002) retoma estas ideas (apoyada/o fundamentalmente en Haraway 
y Wittig) en su ya clásico Mani! esto contra-sexual intentando descorrer las fronteras na-
turalizadas de poder en torno a la posesión fálica, a través de los conceptos de “prótesis 
de género” y “postcuerpos”, en esa fantasía de “política # cción” (como lo ha llamado) 
de una sociedad contra-sexual. El dildo, que es para Preciado esa mano masturbatoria, 

“atada” por las políticas sexuales decimonónicas, se convierte en una tecnología sexual 
de resistencia, que permite insistir en el carácter arti# cial –“prostético”– de los sexos/
géneros y de nuestras apetencias sexuales. En tal sentido, poseer un dildo implica poder 
ocupar el lugar del pene penetrador y, a la vez, poder ser penetrado (o auto-penetrado), 
en un trueque de posiciones que permite legitimar otros órganos sexuales excluidos por 
la productividad heterosexista.  

Por ello, y ante las críticas que la actual “narrativa gay” española ha recibido2, cabría 
preguntarse si el valor de la avalancha de novelas publicadas por las editoriales espe-
cializadas en esta narrativa (los amplísimos catálogos de Berkana, creada en 1993, y de 
Odisea Editorial, creada en 1999) no radicaría, sobre todo, en hacer circular cuerpos y de-
seos líquidos (o “multitudes queer”). La “liquidez” económica y verbal de esta narrativa 
(y nos apropiamos de la conocida metáfora de Zygmunt Bauman), escrita y publicada 
para ser consumida con inmediatez, ha hecho aparecer sin tabúes o fronteras discursivas, 
cuerpos deseantes y deseados, penetrados y penetrantes; cuerpos líquidos en los que la 
masculinidad “sólida” se vive, ya sea como mascarada, como performance, o como una 
posición de sujeto que puede ser intercambiada y mutable. Podríamos decir que la “na-
rrativa gay” española provoca una diseminación de la representación, que es, repitiendo 
el juego semántico utilizado por Homi Bhabha (2000), también una disemi-nación, una 
desterritorialización de los cuerpos y los deseos.

Antes de suicidarse, Aurelio Santonja, personaje de El anarquista desnudo (1979) de 
Lluís Fernàndez (escritor y activista homosexual catalán), deja escrita la siguiente frase: 

1 Como advierten Careaga Pérez y Sierra Cruz (2006: 11, 26), el eje central de los estudios sobre masculini-
dades ha girado en torno al poder, y al debate de cómo la desconstrucción de las políticas identitarias asimétri-
cas basadas en la violencia sexual y de género, podría suponer la creación de otros espacios de ciudadanía, no 
diseñados para y desde la masculinidad.
2 Cf. Pozuelo Yvancos (2006) que bajo el título de “¿Quién teme a la literatura homosexual?” establece un 
canon en el que organiza la recepción de esta literatura en torno a la “calidad literaria”, como si en realidad sí 
se le temiera a la “literatura homosexual”, ese lobo que amenaza desde su imperfecta animalidad, la perfecta 
caperuza académica.
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“No hay testamento sin rito, ni muerte sin espejo” (1979: 11). En efecto, la muerte del per-
sonaje se reproduce como una imagen seriada en un juego de espejos: es la fantasía de un 
orden heterosexista que necesita aniquilar la otredad activando, en el imaginario cultural, 
una especie de “ley del talión”: el personaje ha comprado cinco cajas de supositorios que 
le garantizarán el suicidio. Esta muerte por sobredosis (vía anal) espejea el placer homo-
sexual promiscuo, la sobredosis letal de una hipersexualidad homoerótica que, a partir de 
la década de los 80, encontrará apoyo en los discursos médicos y mediáticos en torno a la 
epidemia de VIH/sida. El ano, lugar natural de eyección y no de penetración, se convierte 
en receptáculo de un deseo homosexual y de una muerte no natural (suicidio). Pero esta 
muerte literaria es, como se advierte en la nota suicida, un testamento ritualizado: no hay 
muerte sin replicación y modelo, tal y como parece recordarnos Judith Butler, cuando 
sugiere que “la muerte es y tiene su propia industria discursiva” (1995: 24), una industria 
que genera incontables ganancias simbólicas y económicas.

Como ha explicado Butler a partir de su relectura del concepto de “biopoder” de 
Foucault, hay un ) ujo de poder paralelo que necesita, como contrapartida, la producción 
de la muerte relacionada con ciertos individuos nacidos para morir (algo así como una 

“thanatopolítica” estructuralmente imprescindible para el sostenimiento del biopoder). En 
de# nitiva, el poder “sigue actuando a través de la perpetuación de la muerte y de las per-
sonas moribundas” (24). Es la propia Butler quien re) exiona sobre ese “ámbito psíquico” 
en el que el poder ejerce efectivos mecanismos de dominación que trascienden los im-
perativos biológicos o culturales, y en el que las representaciones del varón homosexual 

“como alguien cuyo deseo está, de alguna manera, estructurado por la muerte” (11), se 
inscriben en el imaginario con insidiosa permanencia.

Diez años antes de la publicación de esta novela de Lluís Fernàndez, Camilo José 
Cela representa en San Camilo 1936 la muerte accidental de un homosexual a través de 
una cruda alegoría de dominación y aniquilación en la que el Poder –militar y hetero-
sexista– destruye el cuerpo masoquista del personaje. En la escena, Matitas se masturba 
introduciéndose un fusil por el ano –un “dildo” peligroso y que, como tal, no tardará 
en dispararse y (auto)aniquilar el deseo autónomo y anárquico del personaje–. Rebe-
larse contra el poder totalitario en el espacio público conlleva al fusilamiento –Lorca 
como subtexto de esta muerte–; pero también, el hacerlo en el espacio privado y des-
de el propio cuerpo, ocasiona similares consecuencias. Se trata, en de# nitiva, de una 
advertencia de hasta dónde se puede o se debe “jugar” con el poder. Como se sabe, el 
arma es el símbolo de esa heterosexualidad normativa –siempre erecta– que necesita 
exhibir y mantener en jaque al otro, pero nunca “aniquilarlo” en tanto es el “afuera 
constitutivo” –en palabras de Derrida (1981)–, imprescindible para la estabilización de 
las identidades hegemónicas. En tal sentido, “copular” con el poder es una metáfora que 
nos sirve para entender la lógica heterosexista estudiada por Eve Kosofsky Sedgwick 
y que ha sido crucial para la creación identitaria del “homosexual”: se impone un pac-
to que deberá ser cumplido (una política de enunciación que establece quién y en qué 
situación tiene legitimidad para tomar la palabra), pero sólo al precio de mantenerse al 
# lo de la muerte, simbólica y real.
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El espectador contempla como un voyeur la muerte del “marica”, y se insiste en el su-
puesto placer del homosexual a pesar de su vientre y su culo despedazados. Tal imagen 
de complacencia sugiere el goce de una mirada homofóbica que acomoda la muerte a un 
repertorio de imágenes reguladas y reguladoras (Mira Nouselles 2004: 372)3. Sin embar-
go, esa sonrisa de muerte y placer que esboza el personaje a punto de desfallecer –como 
si el dolor y el goce ) uyeran en un continuum tan intenso como la sangre que brota de 
ese “cuerpo sin órganos”–, nos alerta ante el goce del “esclavo”, de tradición sadiana (y 
explorado por Freud, Lacan o Bersani). Debemos recordar que la estructura psíquica de 
este placer cifrado en la dominación, debe su origen a una táctica de resistencia que ha 
constituido el deseo homosexual como deseo de sumisión. Esta reapropiación del insulto 
garantiza, como ha explorado Butler (2004), la creación de subjetividades desautorizadas 
y, a la vez, desautorizadoras de los juicios negativos en tanto los posee, se los apropia 
y los corporaliza. Matitas “copula” con el Poder –que  produce y aniquila su deseo–, pero 
hay un plus de goce que escapa a la normatividad4.

En el relato detectivesco de Javier Marías, Sangre de lanza (publicado originalmente en 
El País en agosto-septiembre de 1995), el amigo del narrador, Eugenio Dorta, yace muer-
to en su habitación, atravesado por una exótica lanza que trajera de un viaje a Kenia, en 
una historia que tal parece cifrar su efectividad sólo en el regodeo de la aniquilación del 
cuerpo homosexual masculino que, como se advierte desde el título, parece predestinado 
a la muerte (tiene “sangre de lanza”). La dislocación que ofrece este elemento ajeno –una 
lanza en Madrid– se espejea en la dislocación del propio homosexual –un sujeto siempre 
al borde del abismo–, pero también podría funcionar como un símbolo que acentúa las 
prácticas “exóticas” del personaje. 

En un fragmento del relato se nos re# ere la última conversación de Dorta con el na-
rrador en torno a los avatares, en una subasta londinense, para hacerse con una pieza de 
Aleister Crowley, la “Gran Bestia: un anillo mágico” que podría ser otro artilugio “pros-
tético”, relacionado con tecnologías sexuales alternativas. Para suplir el poco espacio que 
tiene el escritor para la caracterización del personaje, Marías conecta a Dorta con quien 
fuera una de las # guras más controvertidas del ocultismo del siglo XX, como si tan sólo 
por el hecho de ser homosexual, ya fuera una especie de “thelemita” oculto, entregado 
a una vida natural regida por su voluntad y los placeres corporales. Alguien así, deberá 
morir, aunque fuese accidentalmente y, como advierte Aliaga (1997: 79), el crimen tam-
poco merita ser aclarado.

Cito un fragmento en el que se nos describe cómo la lanza atraviesa el cuerpo del personaje:

3 Como trasunto, emerge el asesinato de Lorca en 1936, quien, según se vanagloriaba su ejecutor Trescastros 
Medina, fue rematado con “dos tiros en el culo” (Gibson 1981: 277) el año en el que transcurre la novela de 
Cela. Es entonces cuando la escena de Matitas adquiere un lamentable valor paródico.  
4 La representación de una hipermasculinidad que desea aniquilar a la otredad pasiva no es, como es lógico, 
privativa de la representación de la homosexualidad.  En la novela erótica Pubis de vello rojo (premio “La son-
risa vertical” 1990), de José Luis Muñoz (1990), la espiral de placer sadomasoquista de los personajes concluye 
con una muerte similar en la que se aborda la violencia masculina dentro de una relación heterosexual. En este 
caso, el amante introduce una pistola por la vagina de la mujer y dispara. El amo (poseedor del falo-pistola) se 
rea# rma en su poder de administrar la vida y la muerte, de fecundar y matar. 
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la lanza herrumbrosa había penetrado con tanta fuerza que la punta nunca a# lada ni bruñida 
ni tan siquiera limpiada desde que llegó de Kenia –pero tan aguda– había alcanzado la pa-
red tras atravesar su tórax, dejándolo prendido a la cal como un insecto. (Marías 2000: 158)

Esta imagen encuentra su espejo en la violenta penetración a que es sometida la pro-
tagonista de la novela Pubis de vello rojo (1990) de José Luis Muñoz. Ambas represen-
taciones, articulan, además, otros imaginarios que vale la pena apuntar: en este caso, el 
estereotipo de la otredad exótica –el otro racial de descomunal pene– que amenaza la 
integridad del cuerpo-nación penetrado (esto es, femininizado u homosexualizado). Este 
otro natural, siempre instituido en el lugar del trofeo de caza, de lo que se exhibe como 
prueba de poderío, puede volverse “penetrador” y amenazar los lugares de representación. 
En el pasaje en cuestión se lee: 

El hombre la penetra tan profundamente que da la sensación de que la está ensartando con 
una lanza y de un momento a otro la atravesará y la dejará clavada en la pared como un trofeo 
[…] el negrazo potente es Kin-Kong que la penetra con su verga sedienta. (Muñoz 1990: 195)

 Estas representaciones comentadas implican, por una parte, una construcción del goce 
homoerótico sobre la asimilación de una mentalidad opresiva que cifra el placer en una 
construcción del cuerpo masculino virilizado y sádico, y en el deseo de que este cuerpo 
Amo –y amado– aniquile a ese otro homosexual, y también al otro femenino. Se trata en 
de# nitiva de una erótica del Poder, del placer de la esclavitud y de la humillación arrai-
gada en las diversas prácticas de interacciones (sociales y eróticas), porque como sugiere 
Susana Bercovich (2005), “¿no habremos sido culturalmente formados en las coordena-
das erógenas del amo y del esclavo?”. Tras el lado oscuro de la erótica que enmascara 
el placer del sometimiento está, como se sabe, una pedagogía del servilismo que insiste 
en el goce de la sumisión corporal –y social– a una autoridad, siempre construida como 
sexual y políticamente hegemónica. 

En su clásico y provocador ensayo “¿Es el recto una tumba?”, Leo Bersani explica, 
apoyándose en Michel Foucault, cómo esta insistente representación de la muerte del ho-
mosexual –deseada para y por él– debe su construcción al poder tanático del recto que 
como espacio de recepción pasiva de la sexualidad –al igual que la vagina– condena a la 
desautorización o invisibilidad cívica a aquellos que puedan ser “penetrables”: “Ser pe-
netrado es abdicar del poder”.

Parte de la metafórica cultural que delinea la identidad sexual homoerótica como invertida 
se basa en la representación de ese peligroso espacio intersticial de intercomunicación (anal/
fronterizo) en el que el adentro y el afuera se mezclan, el yo y el no yo se funden y el ego 
se hace difuso, tal y como la lógica heterosexista supone. El ‘organismo’ sin fronteras o con 
fronteras que pueden ser traspasadas (el de la mujer, el del homosexual, pero también el del 
yonki) ha sido construido como un reino desorganizado, inferior (Haraway 1991). En tal senti-
do, el trabajo de Deleuze y Guattari (2002) en torno a los cuerpos sin órganos (CSO) –esas 
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intensidades ) uidas de goces que buscan desterritorializar las corporalidades y los deseos–, 
es una pieza teórica esencial utilizada por los estudios queer para entender este proceso de 
redistribución de fronteras que venimos comentando. (Bersani 1995: 96-101) 

Como ha sido subrayado por Donna Haraway (1991: 208) en una reapropiación táctica 
de la conocida frase antiesencialista de Simone de Beauvoir (“No se nace mujer, se llega 
a serlo”), tampoco se nace con un “cuerpo”: “[b]odies, then, are not born; they are made 
[…] one is not born an organism. Organisms are made; they are constructs of a world-
changing kind”. El organismo es más bien un reino de otredades colaborantes, un sistema 
ecológico plagado de bacterias, virus y retrovirus, ) uidos, eyecciones y abyecciones a los 
que les negamos pasaporte de existencia.

 Si regresamos al texto con el que comenzamos nuestras re) exiones, El Anarquista des-
nudo de Lluís Fernàndez –esa novela “ambigua”5, en palabras de Alberto Mira (2004: 
548)–, comprobaremos que la diversidad de experiencias homoeróticas que la novela 
recoge se uni# ca en esa especie de telos inalienable de las sexualidades homo: ser para 
la muerte. Dos escenas de homosexuales destrozados por el ano impactan por su violen-
cia sádica. Tal parece que el texto de Fernàndez –y siguiendo la lógica relacional entre 
sexualidad y poder que Bersani describe– debe su goce por la muerte a la pregunta que 
sitúa a los personajes frente a la caída del Poder, a la pérdida del Amo: ¿qué hacer con 
la libertad?, o ¿cuál es el límite de libertad en el que determinados goces pueden existir? 

La pregunta, inscrita dentro del inestable período histórico por el que atraviesa España 
en esos años de modernidad liberal tardofranquista y primeros de la transición, es, sobre 
todo, una interpelación política. Como Fernàndez no tiene respuesta para las inestables 
identidades de sus personajes, les otorga la gracia de una muerte que les restituya la paz 
del estereotipo. 

En la primera escena de muerte violenta, el personaje homosexual que muere es un 
Gran Masturbador –especie de # gura totémica del desorden– que sexualiza cualquier 
objeto/sujeto con el que se relaciona: promete el ) ujo, la insaciable multiplicidad orgás-
mica (tan “femenina”) que diluye autoridades y jerarquías. Ha vivido una temporada en 
América e importa ajenas costumbres –y quizás, enfermedades incurables– que parecen 
no encontrar su espacio en tierras hispanas: el deseo comunitario de las “saunas” de San 
Francisco amenaza con destruir la comunidad que comienza a ser imaginada (al menos 
por Fernàndez) en la España post-franquista. Esta especie de in) ación discursiva en tor-
no a la auto-penetración anal con# rma cómo la “mano masturbatoria” de la que habla 
Preciado (2002) –y que en la contemporaneidad se prolonga tecnológicamente a través 

5 Para Mira, esta ambigüedad está dada fundamentalmente en la medida en que “existen inestabilidades 
acerca de la posición del espectador, inseguro sobre si ha de reírse de los personajes o con ellos” (2004: 
549). Se trata, sobre todo, de una inestabilidad de voces emisoras que con) uyen en una democracia erótica 
de víctimas y victimarios (expresadas en las 56 cartas destinadas a Aurelio Santoja)  y que, dada esta plura-
lidad, no se logra un consenso rector sobre una política identitaria de representación. No hay una voz extra 
ni intratextual –del autor implícito– organizando las líneas ideológicas en fuga, quizás porque el propio au-
tor carece de certezas estables.
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de numerosos artilugios de placer– es el gran Otro que hay que conjurar a través de su 
pan-representación como lo opuesto a la producción de capital: es la mano “marcada” 
del masturbador frente a la mano del obrero. En tal caso, este placer vuelve a ser repre-
sentado no como inmanencia –el placer en sí– sino como (in)trascendencia: el placer que 
provoca muerte: 

El aspirador se encontraba en el medio del dormitorio y Juan echado boca abajo, sin sentido. 
¡Qué espectáculo! El mango del aspirador, dentro del culo, sacándole las tripas por el ano. 
He apagado rápidamente el aparato. La sangre ha inundado toda la colcha y ha brotado por 
la juntura del tubo y el cuerpo del aspirador. (Fernàndez 1979: 176) 

El “aspirador” –ese artefacto “femenino” de la limpieza de la casa–  ha sido manipu-
lado, no como un objeto de trabajo, sino como un objeto de goce, y en este traspaso de 

“límites” se funda lo “abyecto”. Pasa, entonces, de descontaminar el “afuera” (constan-
temente necesitado de la limpieza preventiva), a “vaciar” el “adentro” (la interioridad/ 
intimidad /identidad subversiva de ese Otro siempre sucio). Algo de esa actual relación 
que el “biopoder” establece con nuestro cuerpo en la sociedad posindustrial está meta-
forizado en este hombre aspirado por dentro en su búsqueda de placer (una maravillosa 
representación “vintage”, mirada desde el presente). Como sabemos, el “biopoder” ha 
penetrado en el espacio íntimo del cuerpo humano para colonizarlo en formas cada vez 
más imperceptibles de producción orgánico-tecnológicas (Preciado 2002).

Al # nal de la espeluznante descripción, aún se lee el éxtasis en la cara del torturado, 
como ese plus que no puede ser “cortado” y que excede cualquier signi# cante. Este hom-
bre-aspirador, hombre cyborg avant la letre, podría funcionar como la metáfora de reor-
denamientos geopolíticos en los que se inserta España y que se espejean en las políticas 
corporales. Es la metáfora de un cuerpo en el que el afuera –esas identidades emergentes 
que durante el período de transición española empiezan a visibilizarse– y el adentro –ese 
interior que encarna el deseo transgresor– están en pugna; tanto como lo local, anclado 
en una necesidad de exacerbación de lo ibérico, y lo global –la creciente mimetización 
americana de la sociedad española–. La imagen se extiende a la identidad hispánica, que 
se debate entre la tradición y la modernización acelerada (que transcurre desde la apertura 
tardofranquista hasta la entrada del país en la Comunidad Económica Europea, a mitad de 
los 80, y su plena inserción en el circuito del mercado posindustrial); entre el mariquita 
de toda la vida y el transexual; entre el deseo tecni# cado y cada vez más so# sticado, un 
deseo de identidades intervenidas –quirúrgicamente–  y el deseo heterosexual tradicional. 

El segundo caso de violencia anal de la novela El anarquista desnudo tiene lugar en 
una compleja escena donde se cuestionan los límites del placer y la muerte, así como las 
oscuras dinámicas de dominación/subordinación. Una banda de moteros, al puro estilo 
de la cultura leather, irrumpe en un bar gay de pluma y, como si se tratara de una bota 
en el hormiguero, se lleva a cabo una cruda violación y matanza de los homosexuales 
allí reunidos. Una especie de Jack el destripador, penetra y electrocuta a sus víctimas 
con una “verga eléctrica”, como si se tratase de un obrero que abre el pavimento, o de un 
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psiquiatra que prescribe electroshocks para curar la homosexualidad. La supuesta hiper-
sexualidad homosexual es una bandera blanca para gozar de los cuerpos “maricas” hasta 
su aniquilación. Son cuerpos sometidos a una experimentación  (cuerpos para usar y ti-
rar), tal y como la instrumentalización médica del cuerpo del “invertido” desde el siglo 
XIX. El amo impone su deseo al esclavo que, en este caso, es un marica con pluma. En 
plena violación, el sádico dice: “¡Goza de un momento histórico! Has tenido la suerte de 
ser el frankestein erótico de un mundo” (Fernàndez 1979: 75).

Este “momento histórico” involucra, como comentamos, la redistribución y búsqueda 
de nuevas cartografías de placer que se imponen en las décadas del 70-80, y sobre todo, 
alude a la indeterminación de ese cuerpo nacional español que durante la Transición está 
ensayando sus fronteras identitarias, como la Mullereta (1975), de Jorge Rueda o el perso-
naje de Anarcoma, de Nazario (1978). Pero también, como advierte Mira Nouselles (2004: 
548), tras esta escena subyace, desde luego, la paranoica proyección del miedo ante la 
hostilidad y la violencia de una cultura profundamente homofóbica y machista como la 
española, en la que la herencia de la represión franquista hacia las prácticas y las repre-
sentaciones homoeróticas perviven a lo largo de las décadas posteriores a la dictadura en 
formas profundamente interiorizadas6.

Es por esta razón que las representaciones de travestis u homosexuales afeminados en 
este período redundan en la idea de que el placer en el sometimiento o la pasividad sexual 

–anal– es degradante, de modo que tras el rechazo a la teatralización de la feminidad sub-
yace la performance masoquista de la penetración y el miedo a continuar reproduciendo 
el par opresor–oprimido, inscrito en la estructura misógina de poder establecida a partir 
de la supremacía sexual y social masculina. 

 De esta forma, tal y como advierte José Miguel G. Cortés, “[l]a masculinidad no se 
tiene, sino que se ejerce y el poder es el eje central de su constitución y ejercicio” (2006: 
107). Esta masculinidad ha sido ejercida, cada vez con mayor proclividad, en las rela-
ciones homoeróticas a partir del ideal norteamericano de masculinidad a lo terminator 
exportado como modelo identitario a partir de los 80. En tal sentido, el culto a la mas-
culinidad es hoy uno de los paradigmas incontestables de la representación del cuerpo 
homosexual masculino. La heteronormatividad se ha visto, en cierta medida, reforzada 
en el presente con el culto a la virilidad, la exacerbación de los patrones de competitivi-
dad, belleza y dominación fuertemente excluyentes en el “ambiente”, y la normalización 
del matrimonio homosexual.

Las “multitudes queer” –las desidentidades proteicas y desestabilizadoras de los bi-
nomios decimonónicos– son aún una promesa de resistencia que necesita articular repre-
sentaciones culturales y literarias que den cuentas de su valor fundamental en la rees-
tructuración de los campos políticos.  Cabría precisar, sin embargo, que el nuevo cuerpo 

6 Esta interiorización de la homofobia en la cultura hispánica ha sido minuciosamente trabajada por Mira Nou-
selles (2004) en De Sodoma a Chueca. Como ha sido advertido en reiteradas ocasiones (Aliaga y Cortés 1997, 
Mira Nouselles 2004), la salida del armario y la circulación de travestis y transexuales a # nales de los setenta 
serán percibidas en el seno de la militancia gay como un remanente del pasado (del mariquita vilipendiado), 
sobre todo porque la nueva imagen es deglutida por los medios y rea# rmada en condición de espectáculo. 
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homosexual es sólido y líquido a la vez, penetrable y penetrador; ha integrado el goce 
anal a una anatomía no reñida con el músculo, algo que todavía aterra al heterosexismo. 

Dentro de ese caudaloso (y “líquido”) catálogo de la actual “literatura gay” en España 
–nomenclatura efectiva y efectista que no corresponde problematizar aquí–, los cuerpos 
renegocian sus fronteras de deseos y decibilidades. El amplio registro de las publicaciones 
(y la inclusión de novelas cuya “factura” literaria ha sido puesta en entredicho [Pozuelo 
Yvancos 2006]), ha permitido pluralizar las maneras de decir y sentir el erotismo que no 
pueden –ni deben– ser contenidas en su ) uidez7. Por ende, quisiera terminar comentan-
do un breve pasaje de la novela La loca aventura de vivir (2009) de Leopoldo Alas, autor 
recientemente fallecido a causa de complicaciones relacionadas con el sida. 

El texto resulta interesante toda vez que rescribe una construcción paralela de la que se 
vale Álvaro Pombo en Contra natura (2005) para ejempli# car dos modelos de homose-
xualidad que conviven actualmente en el “ambiente” gay español: las locas comunitarias, 
setenteras y exmilitantes, y los “maricachas” –en palabras de Alas–, jóvenes que marcan 
músculo, y con la misma pasión por el “Hércules”, se casan jurándose amor eterno, o # l-
man una película porno que habrán de consumir las locas comunitarias: en de# nitiva, una 
generación que no ve en las prácticas sexuales algo moralmente cuestionable. 

Alas integra en su cuerpo narrativo al placer anal como centro de un ars erótico que se 
desgrana en sus páginas. El goce cifrado en la dominación masculina (activa) y la sumi-
sión y humillación femenina (pasiva), cede su paso a la complicidad y el placer. En uno 
de esos lances se lee algo que contradice toda la lógica representacional heterosexista 
de tantos siglos, basada en el recorte corporal y la excomunión de prácticas concebidas 
como abyectas:

¿Puede un beso negro ser romántico? Doy fe de que sí. Al menos el suyo lo fue. Más allá del 
objetivo evidente de preparar mi esfínter para sodomizarme, Chico me lamía con la misma 
suavidad que hubiera empleado para besar los dulces labios de una princesa. Lo que vino 
después fue simplemente amor. Aquel beso negro ya lo era, como también lo fue la delicada 
# rmeza con que por # n me penetró. (2009: 163−164)
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USOS AMOROSOS EN LA NOVELA ESPAÑOLA 
CONTEMPORÁNEA: ¿CONSUMO O UTOPÍA ROMÁNTICA?
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Resumen: El conjunto discursivo con sus sistemas cognitivos, distribuciones discursivas, repertorios de luga-

res comunes que en una sociedad concreta dividen, organizan y jerarquizan el trabajo discursivo, incide en el 

proceso de la producción social del sentido así como en las representaciones simbólicas del mundo que surgen 

en dicha sociedad. El objetivo de este trabajo consiste en indagar en tipos de discurso, ideologías, valores y va-

loraciones que transmite la literatura contemporánea en relación con la temática amorosa. Así, realizaremos un 

análisis sociocrítico de las novelas de escritores españoles actuales a la luz de los planteamientos teóricos cen-

trados en el amor. Las preguntas que vamos a plantearnos en el presente análisis son las siguientes: ¿qué visio-

nes del amor están codi# cadas en los textos estudiados?, ¿cómo se relacionan los discursos amorosos entre sí?, 

¿cuál de ellos ocupa un lugar hegemónico y cómo se relaciona con la lógica cultural dominante? 

Palabras clave: la novela contemporánea, discursos amorosos, ideología, sociedad, sociocrítica

Abstract:  The social production of meaning and symbolic representations of the world within a society are both 

in) uenced by general discursive and cognitive systems, their distribution and the way the common space divides 

and organizes in hierarchy the overall discursive processes. The aim of this study is to investigate the types of 

discourse, ideologies, values and judgements which  contemporary literature conveys in terms of love related 

narrative. In order to achieve our goal, we will apply the sociocritical theory and love related theoretical patterns 

to the analysis of some Spanish female writers’ novels. The following questions shall be taken into considera-

tion: which love concepts are being depicted in the novels?, how do the love discourses interact among them-

selves? which discours seems to be the hegemonist one and how is it connected with the dominant cultural logic?

Key words: contemporary novel, love related discourse, ideology, society, sociocriticism

Según Antonio Gómez Moriana (2009) y Edmund Cros (2002), es en el contexto de un 
cambio social, una ruptura ideológica y epistemólogica, o, en otros términos, en el pe-
riodo de transición de un modelo social al otro, cuando la dimensión socioideológica de 
la literatura se convierte en el básico vector de sentido del texto narrativo. Esa regla dis-
cursiva la podemos observar también en el ámbito del discurso amoroso codi# cado en la 
literatura española contemporánea. Creemos, pues, que es en el seno de una sociedad en 
crisis cuando los textos literarios –incluso en la esfera más íntima– producen y reprodu-
cen ideales con) ictivos y posturas contradictorias (los ideales antiguos, pero aún vigentes 
y los nuevos, los ya en vigor), que caracterizan los momentos de ruptura, sacando a la luz 
la “coincidencia de la no coincidencia” o la “sincronía de lo no sincrónico” (Cros 2002, 
Gómez Moriana 2009).
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Ahora bien, a estas alturas del desarrollo de los estudios culturales parece una obviedad 
constatar que los cambios sociales que afectan a la vida privada, la intimidad del individuo 

–especialmente los relacionados con el amor y la sexualidad– fueron a la vez generados 
por y generaron nuevos tipos de discurso. Sin embargo, resulta muy difícil categorizar 
y distinguir entre tipos de discurso amoroso, observar cómo se confrontan, superan, con-
funden, cómo se relacionan con la lógica cultural dominante, o de qué manera inciden, 
al ser interiorizados hasta cierto punto inconscientemente, en estructurar y determinar 
nuestras experiencias más íntimas y con# gurar nuestra identidad (sexual).

El más conocido de los discursos amorosos, es, sin duda alguna, el discurso romántico. 
Es el discurso amoroso por excelencia, que parece haber existido siempre. Cabe recordar, 
por ello, que el amor romántico es un invento cultural bastante reciente y que debería 
ser distinguido de lo que Giddens (2004) denomina el amor pasión, es decir, fenómeno 
conocido por todas las culturas como fruto de atracción sexual. 

Así, el amor romántico –conceptualizado en el siglo XVIII– incorporó los ideales del 
amor místico, del amor cortés y del amor pasión, fundiéndolos en una historia re) exiva 
e individual. Si bien el amor pasión en la mayoría de las culturas fue considerado como 
subversivo y amenazador para el orden social establecido, el amor romántico lo fue sólo 
en sus orígenes, puesto que se opuso a los principios del sistema matrimonial feudal, 
abriendo, por lo menos teóricamente, las puertas hacia una democratización de la vida 
privada. Visto desde la perspectiva de la lógica cultural feudal, con su discurso del deber 
y su praxis de los matrimonios arreglados, el amor romántico constituyó, por lo menos 
en sus premisas teóricas, una verdadera revolución social (Simmonet y otros 2004). Se 
desarrolló y se fundamentó en la autorre) exividad, o sea, en la auto–interrogación de los 
propios sentimientos y los del otro, independientemente, o incluso a pesar, de los orígenes 
sociales de los amados (cf. Alberoni 2008; Simmonet y otros 2004). El siglo XIX fue, en 
efecto, “el gran siglo de la confesión”, del diario íntimo y de la “meteorología del sí” (Si-
mmonet y otros: 98). “Y aunque incluyó elementos del amor pasión, se basó ante todo en 
el ideal de una comunicación psíquica única, que permitiría construir una narración que 
perduraría en el tiempo. El surgimiento del amor romántico –recuerda Giddens– coincidía 
más o menos con la emergencia de la novela: la conexión de ambas constituyó una nueva 
forma narrativa” (2004: 46). El potencial subversivo del amor romántico se perdió, sin 
embargo, al ser relacionado con la institución del matrimonio burgués, el nuevo modelo 
de la familia nuclear, el ideal femenino del ángel del hogar y el mito de maternidad. Se 
vinculó, pues, cada vez más a la creación del hogar como espacio contrapuesto al mundo 
exterior del trabajo y a la dedicación de la mujer a las tareas domésticas no asalariadas. 
En este sentido, Beck y Beck-Gernsheim (2001: 50) subrayan la naturaleza feudal del 
matrimonio burgués y de la familia nuclear, basados en la diferenciación sexual y el sa-
cri# cio femenino, que se oculta recurriendo al mito del amor romántico1.  

1 La desigualdad del género funcionó como un instrumento perfecto en el proyecto moderno de una mercanti-
lización e industrialización incompletas en tanto un esquema de trabajo y de vida. Ya que “el trabajo asalariado 
presupone el trabajo doméstico”, “las esferas de la producción y de la familia se separan y se crean en el siglo 
XIX” (Beck, Beck-Gernsheim 2001: 48). De ahí que se pueda a# rmar la base feudal de la familia moderna, que 
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¿Qué sucede con el discurso romántico hoy en día? En los tiempos que los sociólogos 
han de# nido como el periodo de individualización de la vida privada y de posmoder-
nización de la familia2, ha quedado totalmente obsoleto y superado? ¿O, quizás, com-
parte el terreno con otros discursos amorosos? Estas preguntas constituyen el punto 
de partida de un proyecto mayor, este artículo es sólo una aproximación a los tipos de 
discurso amoroso que consideramos más representativos y frecuentes en la narrativa 
española contemporánea.

Así, el primer tipo de discurso amoroso lo constituye el discurso amoroso utópico,  
codi# cado, por ejemplo, en Malena es un nombre de tango, de Almudena Grandes, que, 
a nuestro parecer, puede ser analizado como una relectura del amor romántico. El amor 
por su primo Fernando es para la protagonista homónima de la novela de Grandes el motor 
principal de sus acciones y pensamientos, inclusive años después de la ruptura. Malena 
relata “el brutal proceso de su amor por Fernando” como el evento más importante de su 
vida, que la marcó de forma decisiva y cuyo # nal prácticamente la llevó a la locura. De 
acuerdo con las premisas de este tipo de discurso, el objetivo principal del amor consiste 
en la búsqueda de alguien que haga que nuestra vida sea más completa, más plena y que 
nos ayude a comprender y valorar nuestra propia existencia (Alberoni 2008; Giddens 
2004). Lo que resalta en la descripción son los frecuentemente evocados procesos de 
autocomprensión y autovisibilización: la protagonista se ve, se comprende y acepta, por 
primera vez en su vida, al verse re) ejada en la mirada, la comprensión y el amor de su 
primo, e, incluso, al verse re) ejada en (e identi# cada con) la persona amada. No es un 
factor casual, pues, que Fernando sea justo su primo, y que los dos tengan, además del 
parentesco, por lo menos según la apreciación de la protagonista, tantas características 
en común que hagan posible la identi# cación: “Entonces yo también le miré, y hallé 
algo […] familiar en su expresión […] ¿Sabes, Fernando? Los dos tenemos la sangre 
de Rodrigo” (Grandes 2007: 209). Las prácticas amorosas de Malena contrastan en el 
texto narrativo con las de su hermana, Reina: “Reina se enamora cada dos o tres años de 
alguien que le conviene […] y siempre es la primera vez que le pasa de verdad. Yo sola-
mente me enamoré una vez, de un medio primo mío […] que no me convenía para nada” 
(547). Transcurridos muchos años, la protagonista describe el día de su separación con 
estas palabras: “Dentro de mí ya no había nada que valiera siquiera el precio de la comida 
que comería aquel día, yo ya no tenía nada que perder […] lo único cierto y perdurable 
era que yo antes lo tenía, y ahora lo había perdido, y poco a poco empecé a comprender 

–al basarse en el trabajo no remunerado, asignado por vida a partir del género, con el sustento de las mujeres 
dependiente de su lazo matrimonial– remite a la fatalidad o destino inscrito en el género.
2 El fenómeno conocido como la posmodernización de la familia española se caracteriza principalmente por 
una privatización signi# cativa de la vida familiar, afectiva y sexual; de ahí la desaparición de la estigmatización 
de los comportamientos anteriormente reconocidos como “desviados” con respecto a un modelo tradicional 
de la familia, más especialmente de la sexualidad prematrimonial y la homosexualidad. Lo que ha ocurrido en 
el seno de las familias españolas se ha denominado “la posmodernización de la familia” o “la segunda transi-
ción demográ# ca”. Bajo estos conceptos se esconden los siguientes fenómenos: la baja tasa de natalidad (que 
debería llamarse más bien la escasa nupcialidad), la posposición o rechazo del matrimonio y la maternidad, la 
inestabilidad de las parejas, tanto de hecho como las formalizadas (Jurado 2005; Meil 1999).
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que nada ajeno a la nada, al indolente vacío que iba conquistando […] el interior de mi 
cuerpo […] tenía ya importancia” (241). 

La búsqueda del sentido de la vida y de uno mismo en el amor es, según Beck y Beck–
Gernsheim (2001), secuela directa de los cambios sociales ocurridos en el seno de la so-
ciedad actual, en la cual la pérdida de las identidades y seguridades sólidas en el ámbito 
público y privado desemboca en la búsqueda del amor como factor salvador, el objeto del 
culto, que es cada vez más miti# cado y vinculado al “proyecto re) ejo del yo” (Giddens 
1995) y cada vez más efímero y huidizo. Su miti# cación muestra el vacío y el sentimiento 
generalizado de ensimismamiento experimentados en el seno de la sociedad moderna. “Si 
no hay Dios, ni cura, ni clase, ni vecino, entonces queda por lo menos el Tú. Y la mag-
nitud del tú es el vacío invertido que reina en todos los demás” (Beck, Beck-Gernsheim 
2001: 57). Mientras las esperanzas puestas en el amor, así como la preponderancia del 
discurso amoroso utópico, siguen creciendo, aumenta también la decepción y traición de 
ideales, evidenciadas por el aumento de los índices de divorcios. “El amor se hace más 
necesario que nunca y al mismo tiempo imposible. Lo delicioso, el poder simbólico, lo 
seductivo y lo salvador del amor crece con su imposibilidad”(16)3. Así, el discurso amo-
roso utópico, que codi# ca el amor como salvación, sentido de la vida y autopoesis, tie ne 
claras connotaciones religiosas y utópicas: convierte, pues, el amor en una posreligión 
y una nueva gran narrativa de identidad.

El discurso amoroso utópico, aunque aparezca con mucha frecuencia en la narrativa 
contemporánea, no es el único que habla del amor: comparte el ámbito discursivo con otras 
prácticas discursivas. El segundo tipo de discurso en nuestra tipología –el discurso com-
pulsivo– es una deformación del discurso utópico. Lo analizaremos acudiendo a ejemplos 
inscritos en La pasión turca de Antonio Gala. La novela, recordemos, nos ubica frente 
a una situación narrativa nada nueva, ya la vivieron, con sabidas consecuencias, Madame 
Bovary, Ana Ozores y Anna Karenina. Tampoco Desi, la protagonista de La pasión turca 
encuentra felicidad, plenitud y sentido a la vida en la relación con su amante. No obstante, 
su situación di# ere de la de las heroínas literarias del siglo XIX, pues sufre no a raíz de 
la represión y del rechazo ejercidos por una sociedad hipócrita, sino por su propio victi-
mismo y su incapacidad de romper con una relación tóxica y humillante. En efecto, tras 
relatar la fascinación principal y los comienzos de la relación, el discurso utópico usado 
por la protagonista da paso a un discurso sesgado y enfermizo que codi# ca el amor como 
una adicción y que, por ello, hemos llamado “discurso amoroso compulsivo”. El princi-
pio de esta transformación está codi# cado de este modo: “iba a someterme libremente 
al sacri# cio, aunque no sabía hasta qué punto. […] El temor de perder al amante, o el de 
ser agredido por él es consustancial con el amor” (Gala 2004: 168). 

3 La cuestión del compromiso constituye una paradoja posmoderna en el marco de las relaciones persona-
les y les con# ere la dimensión utópica al discurso amoroso actual. El éxito de cada relación duradera depende, 
pues, del compromiso entendido como entrega al otro y la fe en la solidez de la relación. Tal compromiso, en 
cambio, es difícil en los tiempos del amor con) uente de una sociedad separatista y divorcionista, cuya dinámi-
ca aconseja justo lo contrario, ya que un compromiso y con# anza sin reservas conlleva el alto riesgo de sufrir 
graves daños futuros (Giddens 2004).
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Con el paso del tiempo, se hace cada vez más patente que la realidad de la relación y la 
verdad sobre la personalidad y los motivos de su amante no sólo defraudan a los ideales 
del amor utópico, preconizado por el discurso utópico analizado arriba, sino que la pri-
van de toda dignidad, llevándola a una ruina moral y psicológica, con el ejercicio de la 
prostitución incluido. A propósito de este último, comenta “es un trabajo y se acabó. Mi 
cuerpo es un medio para ganarme la vida –no sólo mi vida diaria, sino la vida cuyo nom-
bre es Yamam”. A pesar de todo, con# esa: “Sólo veo a Yamam, y vivo ante Yamam, bajo 
Yamam, de Yamam, desde Yamam… Todas las preposiciones le preceden a él y a él me 
llevan. Yamam es mi ablativo. Mi ablativo absoluto” (318). Y añade, angustiada, en otro 
momento: “Yo frente a mi dios, que callaba por desinterés; un dios que podía levantarse 
e irse para no retornar, porque ya no le resultaba atractiva” (329-330). 

Entre las características fundamentales del discurso amoroso compulsivo destacan la 
búsqueda de lo elevado en tanto experiencia extraordinaria y momentos de exaltación que 
se ubiquen fuera de lo cotidiano y que produzcan un momento de liberación de lo esta-
blecido como experiencia deseada y esperada con ansiedad. En muchas ocasiones Desi 
repite que “le asalta el paroxismo” o que “desfallece”. Este tipo de discurso amoroso, al 
igual que el utópico, también se inscribe en los parámetros de la modernidad tardía. Nun-
ca hubiese podido existir en las culturas tradicionales, como la premoderna, que inculcan 
en los individuos unas pautas de conducta (pre)establecidas, sancionadas como correc-
tas y generalmente obedecidas. Las sociedades tradicionales no dejaban espacio ni para 
el “proyecto re) ejo del yo” ni para sus patologías. De ahí que las adicciones se reduzcan 
a “daños colaterales” producidos por la segunda modernidad que, en términos psicológi-
cos pueden ser vistos como una reacción (dañina) a una protesta contra las premisas de 
la ideología de “self-made man”4. Así, se produce éxtasis cíclico experimentado como 
manera de ubicarse  “fuera del tiempo” así como “fuera del yo” (cf. Giddens 2004: 73-74). 

El tercer tipo de discurso amoroso  establece una relación de contrariedad con el pri-
mero. Se trata de un discurso amoroso descon# ado que podríamos denominar, siguien-
do a Bauman, discurso amoroso líquido. Para esbozar sus características, nos centrare-
mos en La hija del caníbal de Rosa Montero. Lucía, la protagonista de la novela, debe 
afrontar una crisis provocada por la desaparición de su marido: es entonces cuando se 
da cuenta de que su matrimonio no era más que la institucionalización de una rutina 
diaria compartida. “No es que echara exactamente de menos a mi marido –admite–: 
ya que estábamos acostumbrados a ignorarnos. Pero llevábamos una década viviendo 
a dos, y eso crea una relación especial con el espacio” (Montero 1997: 23). Es más, 
a lo largo de la narración, Lucía se declara incapaz de prolongar una relación amorosa 
seria, que no sea rutinaria o vacía, porque no sabe ir más allá de la primera etapa del 
enamoramiento, bien diagnosticada en el texto por medio de los siguientes síntomas 
corporales: “palpitaciones, estrangulamiento del estómago, sudores de agonía, éxtasis 

4 Como señala Giddens, “Una adicción es una incapacidad de colonizar el futuro y, en cuanto tal, realiza una 
transgresión de las primeras preocupaciones con las que deben lidiar re) exivamente los individuos. Cada adic-
ción es una reacción defensiva, y una vía de escape, un reconocimiento de falsa autonomía que arroja sombra 
sobre la competencia del yo” (2004: 76).
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será# cos al escuchar su voz al otro lado del teléfono” (312), que identi# ca con el amor. 
Es lo que realmente sucede, se enamora de su vecino, Adrián, mucho más joven que 
ella, y a partir de entonces el texto narrativo se convierte en una especie de “crónica 
de una muerte anunciada”. Cuando se acaba la pasión, lo cual es inevitable por su pro-
pia lógica, Lucía, de acuerdo con lo que anunciaba antes, no sabe forjar una relación 
más sólida. Según el tipo de discurso que aplica, el amor, o más bien la pasión, deben 
necesariamente desembocar en la rutina y el desdén:

Siempre me sucede lo mismo: es una catástrofe repetitiva e inexorable. Al cabo de un par de 
años o algo así envío a mi pareja al espacio exterior, o tal vez sea yo que se marche mental-
mente a la Luna. A partir de entonces el embeleso se deshace y El Hombre se trasmuta en 
un hombre cualquiera con el que de repente me descubro durmiendo. Es una decepción ese 
descubrimiento. (312) 

Este tipo de discurso, que tiene sus raíces en la ideología consumista, contribuye a que 
las relaciones amorosas se vivan como “líquidas” y no comprometidas, que no conlleven 
el “riesgo de compromiso”, que no nos “pidan demasiado”. Sacri# car algo por el bien de 
la pareja implica todo un desafío para personas como Lucía que no están acostumbradas 
a tener compromisos ni a trazarse metas a largo plazo y, menos aún, a tener en cuenta 
el bienestar del otro en su política de la vida. Un compromiso a la larga puede entonces 
convertirse en una experiencia traumática. De ahí que las relaciones amorosas hayan de 
ser consumidas y olvidadas, sin que, según la ideología inscrita en el discurso del amor 
líquido, interrumpan el ritmo de vida ni repercutan en su rumbo. En # n, las prácticas dis-
cursivas mencionadas convierten el amor y el sexo en herramientas para potenciar el deseo 
de acumular nuevas experiencias, el culto al cuerpo, el hedonismo, y, ante todo, resaltar 
la preponderancia de las necesidades individuales (Bauman 2001, 2003). 

El discurso del amor líquido, dada su estrecha relación con la sociedad de consumo, 
parece haber sustituido al otro tipo discurso, que, podríamos denominar el discurso de la 
distinción (el término es de Bourdieu). Uno de los ejemplos más conocidos, lo constituye 
la famosa novela de Juan Marsé, Últimas tardes con Teresa. Todos los valores de la alta 
burguesía a los que aspira Manolo Reyes, El Pijoaparte, un obrero en paro sumergido en 
la miseria y ladrón de motocicletas, quedan de# nidos en su relación amorosa con Teresa, 
una universitaria de elevada posición social. Aunque al principio el protagonista ve en la 
chica sólo a alguien interesante a quien seducir, una vía a un mundo mejor, más distin-
guido, a lo largo de la relación parece haberse desprendido de su actitud conscientemen-
te mercantil para enamorarse de ella. La describe como una “Chica moderna, sí señor, 
con otra cultura”, también como “una chica inteligente, que no le tenga miedo a la vida, 
distinguida y culta,  (que) es un tesoro, y si uno se enamora de ella, ya es rico para toda 
la vida”. Por ello, el protagonista “procura complacerla hablando de su barrio: adivina 
oscuramente, en la atención maravillada que le dispensa ahora la muchacha, no sólo una 
nostalgia del suburbio, sino también cierto con) icto cultural cuya naturaleza aún le es 
extraña” (Marsé 1994: 143). 
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Efectivamente, aunque se trate de un sentimiento correspondido, el enamoramiento de 
Teresa también está originado por su situación social: la protagonista busca, pues, en la 
relación con quien cree que es un revolucionario clandestino los valores de los que care-
ce su medio social. Una vez capaz de descifrar los anhelos más o menos conscientes de 
su amada, Manolo recurre a la táctica de la promesa, de juramento, se ve transformado, 
otro, todo con tal de ganarse el afecto duradero de la chica y con ello, o, más bien gracias 
al potencial transformador de este, adquirir una parte de la distinción que tanto admira 
en ella: “Con el tiempo haremos grandes cosas, ya verás. Seré para ti lo que tú digas, me 
convertiré en lo que tú desees, porque te quiero” (204).

En este sentido, el amor entre Teresa y Manolo es secuela directa de una búsqueda de 
distinción, por una parte, y el anhelo de realización social, por otra. Desde la perspectiva 
presentada en la novela de Marsé, las emociones son, ante todo, “signi# cados culturales 
y relaciones sociales” (Illouz 2007: 16) de carácter ideológico, que lejos de estar des-
vinculados de la situación social, como se suele pensar, están muy fusionados con ella 
y es justo esta estrecha fusión la que, al ser oculta (inconsciente o semiconsciente), le 
con# ere el gran poder que ejerce en la intimidad de cada individuo. Las acciones de los 
protagonistas, así como los comentarios ofrecidos por el narrador, parecen adscribirse al 
lema feminista de la época, con# rmando que “lo personal es político”.“Las emociones 
son aspectos profundamente internalizados e irre) exivos de la acción, pero no porque no 
conlleven su# ciente cultura y sociedad, sino porque tienen demasiado de ambas” (16). El 
discurso amoroso usado pone en práctica los mecanismos descritos por Bourdieu (1988), 
para quien la elección de la persona amada está determinada por los criterios del gusto 
y estilos de vida adquiridos –de forma inconsciente– en el proceso de socialización.  

Al hablar sobre las emociones en cuanto “signi# cados culturales y relaciones sociales” 
y la transformación de la intimidad acaecida en las últimas décadas del siglo XX, no pode-
mos prescindir de un discurso que marcó el ámbito amoroso y familiar de forma decisiva, 
es decir, el discurso psicoanalítico. Para muchos estudiosos, el psicoanálisis provocó el 
surgimiento del homo sentimentalis y así contribuyó, como ningún otro fenómeno so-
ciocultural, a la transformación de la cultura occidental en una cultura emocional (Illouz 
2007, Bauman 2003). El discurso amoroso psicoanalítico está presente, por ejemplo, en 
El desorden de tu nombre (1988) de Juan José Millás. Cuando Julio Orgaz, el protagonista 
principal de la novela, se somete al psicoanálisis para combatir la crisis vital y creativa 
en la que está inmerso, se enamora de la mujer del psicoanalista, con lo cual provoca el 
surgimiento de un triángulo amoroso de índole edípica. A partir de entonces Julio sólo 
pretende usurpar el lugar del “padre” psicoanalítico, desprenderse de él y gozar de la 
felicidad al lado de su mujer. 

El grado de ambiguedad del texto es tal que a lo largo de la narración se sugieren siempre 
dos interpretaciones posibles, cada una se vincula a otra visión del psicoanálisis, y, a su 
vez, a otra visión del amor. El desorden de tu nombre puede leerse, pues, como una his-
toria de éxito –terapeútico y vital– de Julio, que, gracias a la fuerza del amor y del deseo, 
logró superar la crisis creativa, integrar su personalidad, llegando de este modo a un alto 
grado de madurez emocional. Desde esta perspectiva, Julio es autor del libro que tenemos 
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en nuestras manos, libro escrito por una persona felizmente enamorada, que en el proceso 
de su terapia logró identi# car e integrar los elementos reprimidos de su psique y superar 
la muerte de su primera amante. No obstante, la visión que acabamos de presentar puede 
ser únicamente fruto de una mente distorsionada que cree haber escrito el libro y supera-
do el trauma, una persona trastornada que nunca va a integrar “el otro lado de las cosas” 
o alcanzar la felicidad en una relación estable, madura e igualitaria (cf. Holloway 1999).

No podemos cerrar este artículo sin mencionar el cada vez menos frecuente tipo de 
discurso amoroso, es decir el discurso tradicional, cuyos “trazos” aparecen en las novelas 
mencionadas en un segundo plano. Su función ideológica consiste en a# rmar, por y a través 
del amor, los roles tradicionales del hombre, cabeza de familia, y de la mujer, abnegada 

“madresposa” en función de la institución de la familia y del orden social patriarcal. Aun-
que se codi# que en los textos narrativos analizados en distintas facetas en cuanto objeto 
de una re) exión crítica, en cuanto una práctica cultural llevada a cabo por sus supuestas 
detractores, un mero recuerdo del pasado o el fruto de fuertes convicciones conservadoras, 
no llega a ocupar un lugar dominante ni se presenta como el válido, creíble o verdadero. 

 Concluyendo, tras identi# car y nombrar cinco tipos de discurso amoroso codi# cado 
en la novela contemporánea: el utópico, el compulsivo, el líquido, el de distincción y el 
psicoanalítico, hemos intentado esbozar los vínculos que unen estos con la lógica cultural 
actual. El texto literario dedicado a la materia amorosa, como cada texto, está determina-
do por el imaginario social y el dispositivo discursivo de su época (Rodríguez 1990; Cros 
2002) y siempre establece vínculos con diversos discursos sociales (ideológicos) –cien-
tí# cos, religiosos, doctrinarios, etc. (Angenot 1998)–, bien en función de la reproducción 
ideológica, casi monológica de estos, bien en búsqueda de una transgresión. En los tex-
tos creados en las épocas de grandes cambios sociales encontramos discursos amorosos 
pertenecientes a los sistemas sociales con) ictivos que conviven en la sociedad marco. 
De ahí que podamos observar allí constantes contaminaciones interdiscursivas y frisu-
ras sociales que pueden hasta llegar a imposibilitar el diálogo entre los personajes que, 
a pesar de compartir el tiempo y el espacio social, no comparten los mismos horizontes 
o supuestos ideológicos. Entonces la narrativa reinscribe lo que Austin llamó “falta de 
comunidad ideológica” y lo que Gómez Moriana precisó como falta de “reciprocidad  de 
perspectivas” (2009: 113–114). 
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EL NOMBRE PROPIO: ¿REFLEJO O PRINCIPIO 
DE CONSTRUCCIÓN DE LA IDENTIDAD? EL PERFIL 

DE LA PROTAGONISTA DE LA PASIÓN TURCA 
DE ANTONIO GALA 

Paulina Nalewajko
Universidad de Varsovia

Resumen: A la hora de leer el libro La pasión turca de Antonio Gala, que a simple vista es una nada especial no-

vela rosa, atrajo nuestra atención el empeño del autor en relacionar el nombre de la protagonista Desideria (y de los 

personajes que la rodeaban) con la trama. Se nota un vínculo fuerte entre la identidad y el nombre. En el análisis 

que sigue intentaremos relacionar el manejo del nombre propio en la novela con unos conceptos culturales antiguos. 

Además, analizaremos unos ejemplos del lenguaje erótico estilizado al lenguaje místico. Trataremos también de 

demostrar que una vez dado, el nombre del personaje in) uye de una manera inmensa en el desarrollo de la trama.

Palabras claves: Desideria, Santa Teresa de Jesús, Tomás de Aquino, Cicerón, Cantar de los Cantares, Geor-

ges Bataille, misticismo, erotismo, sensualidad

Abstract: Although at # rst glance Antonio Gala’s novel The Turkish Passion looks like another romantic novel, 

the surprising e5 ort the author makes to relate the name of the main character, Desideria, to the plot and to other 

characters seems to be of utmost interest. In the analysis that follows we will try to relate the usage of this proper 

name to a variety of cultural concepts. Furthermore, we will analyze some examples of the erotic language which 

resembles the mystical one. We shall also try to demonstrate that the name of a character might greatly in) uence 

the development of the plot. 

Key words: Desideria, Saint Teresa of Jesus, Thomas Aquinas, Cicerón, Songs of Songs, Georges Bataille, mis-

ticism, eroticism, sensuality

¿Recuerdan ustedes el grupo escultórico de Gian Lorenzo Bernini denominado El éxta-
sis de Santa Teresa? Su centro lo constituyen dos # guras: la de Santa Teresa en posición 
horizontal, con ojos cerrados y la boca entreabierta, viviendo el arrobamiento, y la del 
ángel en contraste, en posición vertical sacando una ) echa del corazón de la mujer. 

La controversia sobre la escultura se mantiene desde hace siglos y parece ser inseparable 
de la polémica suscitada por la obra literaria de la misma Santa. Con mucha frecuencia 
se evoca el fragmento de la Transverbación en el cual Santa Teresa presenta su visión del 
ángel de Dios de la siguiente manera: 

Veíale en las manos un dardo de oro largo, y al # n del hierro me parecía tener un poco de fuego. 
Este me parecía meter por el corazón algunas veces y que me llegaba a las entrañas. Al sacarle, 
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me parecía las llevaba consigo, y me dejaba toda abrasada en amor grande de Dios. Era tan 
grande el dolor, que me hacía dar aquellos quejidos, y tan excesiva la suavidad que me pone 
este grandísimo dolor, que no hay desear que se quite, ni se contenta el alma con menos que 
Dios. No es dolor corporal sino espiritual, aunque no deja de participar el cuerpo algo, y aun 
harto. Es un requiebro tan suave que pasa entre el alma y Dios, que suplico yo a su bondad 
lo dé a gustar a quien pensare que miento. (Teresa de Jesús, en línea: 13)

No pocos son los autores que interpretan este fragmento de manera uniforme como 
un simple orgasmo, entre ellos Marie Bonaparte o James Leuba. Por el contrario, en 
la Iglesia católica muy raras veces se suele admitir el carácter erótico de la visión. 
Una opinión moderada parece presentar Georges Bataille en el ensayo titulado Místi-
ca y sensualidad que forma parte del tomo El erotismo. El # lósofo francés cita varios 
comentarios acerca del tema para llegar a una conclusión, a mi juicio muy razonable, 
que la expresión de la experiencia erótica y mística puede parecer casi idéntica pero 
la relación exacta entre los dos tipos de experiencia sólo puede percibirse de manera 
cierta experimentando las dos, lo que para la mayoría de la gente es absolutamente 
inaccesible (en línea: 167).

No obstante, vale la pena subrayar aquí la “aptitud de la unión sexual para simbolizar 
una unión superior” (165), expresión del estudio del Padre Louis Beirnaert, que trata de 
la semejanza del lenguaje de los místicos evocada por Bataille en su ensayo. El # lósofo 
está convencido de que “entre la sensualidad y el misticismo, que obedecen a principios 
similares, siempre es posible la comunicación” (182).

Tal correspondencia la encontré sorprendentemente en una novela al parecer puramen-
te profana, La pasión turca, de Antonio Gala. Es la historia de una española, Desideria 
Oliván, frustrada por la vida perfecta de buena esposa de su marido, un español llama-
do Ramiro, un tipo de príncipe azul en la opinión de la sociedad local. La protagonista 
se enamora de un turco, Yamam, que conoció durante un viaje a Estambul, y deja por 
él su vida perfecta. La decisión totalmente incomprensible para los amigos de Desi, es 
más justi# cable para el lector que conoce el secreto del matrimonio: la impotencia del 
marido. Yamam, en cambio, resulta ser el tipo de protomacho, un dios del sexo. Pasados 
los primeros momentos de felicidad y de amor violento, el turco empieza a alejarse de 
Desideria que acomete intentos deseperados de retenerle y seducirle de nuevo, al # n to-
dos frustrados. La novela, en forma de diario de la protagonista, termina con su suicidio.

No cabe la menor duda de que este breve sumario lleva a la mente más bien los Har-
lequins de la peor categoría que las obras teresianas, pero intentaré demostrar la corres-
pondencia que he mencionado. La clave para ver este segundo fondo del libro nos la da 
el nombre de la protagonista: Desideria.

En el prólogo, que antecede una de las múltiples ediciones del libro, Carmen Rigalt 
hace un comentario irónico sobre ese nombre  diciendo de él que es “poco elegante y nada 
sugestivo“ (Rigalt, en línea: 2). El prólogo entero es un giño a los lectores atentos. Esta 
frase sobre el nombre Desideria desde el principio nos convenció de su sugestividad e hizo 
buscar referencias en la novela.
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Vamos a evocar unas menciones claves para la percepción del per# l de la protagonista. 
Desi aprende el signi# cado de su nombre del profesor de latín que le informa que es plu-
ral de la palabra desiderium. Además le cita a Cicerón “Valete, mea desideria” (Gala, en 
línea: 105) que signi# ca “Adiós, prendas mías” (105) o “adiós, amores míos” (105). Esta 
última traducción de la cita, la mujer la recuerda en varias ocasiones, pero volveremos 
a este tema más adelante.

Siguiendo el ejemplo de la protagonista, hemos realizado una búsqueda de las de# ni-
ciones de la palabra desiderium en algunos tesauros y diccionarios (Thesaurus Linguae 
Latinae 1910: 697-701, A Latin Dictionary 1969: 556-557 y un diccionario latín-polaco: 
Słownik łaciny średniowiecznej w Polsce 1969: 403-405). Todos coinciden en que la voz 
implica las siguientes acepciones:

1) Deseo, concupiscencia, ansia de algo, añoranza por algo;
2) Ruego, petición;
3) Necesidad natural;
4) Celo, fervor, diligencia;
5) El objeto de deseo;
6) Falta, carencia.

Partiendo de esta lista de signi# cados posibles proponemos estudiar el per# l de la pro-
tagonista enumerando tres etapas principales de su vida:

La etapa primera equivale al periodo del matrimonio con Ramiro antes del viaje a Es-
tambul y encuentro con Yamam. Se caracteriza por la resignación a una vida tranquila 
y segura al lado de un marido al parecer perfecto, guapo y emprendedor, que la trata con 
mucho cariño. En aquella fase la mujer no se imagina una vida distinta porque nunca la 
ha conocido. Su marido es su primer hombre y Desi se concentra en sus valores. Intenta 
convencerse a sí misma de que algunas imperfecciones están incluidas en la vida. La pa-
reja oculta la impotencia de Ramiro. La carencia de la satisfacción sexual no es la única 
falta del matrimonio. A partir de la siguiente referencia al nombre Desideria podemos ver 
que el hombre no conoce bien a su mujer, la trata de encajar en la imagen que tiene de 
ella, de una esposa perfecta. En la situación mencionada, a la pregunta por el origen de 
la abreviación Desi, Ramiro responde deliberadamente Désirée y no Desideria. Su mujer 
entonces no lo corrige, pero se da cuenta de que su nombre verdadero le parece a él poco 
re# nado, pueblerino. La autora del diario subraya que no reaccionó ni en ese momento ni 
en otros parecidos, de acuerdo con una especie de lema que aparece al principio del libro: 

La desgracia –me repetía– proviene, o se agranda, de no estar pendiente más que de una ca-
rencia, de una desilusión, de una añoranza. Si un huerto no da lechugas, no hay que dejarlo 
yermo, sino sembrar otras hortalizas y encontrar en ellas una compensación. (Gala, en línea: 5)

En una de las escenas semejantes a la arriba presentada aparece también una referencia 
clara al nombre Ramiro. Evocando en su diario una anéctoda que demuestra la preferen-
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cia del marido por el nombre Désirée en vez de Desideria, la protagonista recurre a una 
historia local: “Ramiro se llamó el rey que organizó la juerga de cabezas cortadas que 
se conoce con la sarcástica denominación de la Campana de Huesca; Ramiro el Monje, 
también en eso un poco como mi marido” (39). 

Con este cuento contrasta fuertemente la descripción del primer contacto con Yamam 
que resulta ser el guía de su excursión por Estambul. La escena que vamos a analizar más 
adelante abre la segunda etapa de la vida de la protagonista. En un silencio del autobús 
lleno de gente agotada por el viaje, largo e incómodo, la mujer oye “una voz masculina, 
acogedora y profunda” (40), “espesa y cálida” (40) que “lo llenó todo” (40). El mundo 
empieza a girar y Desideria vomita. Cuando se recupera tiene la certeza absoluta de que 

“lo más importante de su vida acababa de sucederle” (40-41). Aquella certeza invasora es 
“animal, básica, previa a todo razonamiento, opuesta incluso a cualquier razonamiento” 
(41). La mujer oye la voz y obedece, no tiene otra opción. En ese preciso momento deja 
de ser la Desideria resignada a la vida perfectamente tranquila, privada de altibajos. La 
autora del diario apunta: “Lo que había llamado mío hasta entonces dejaba de existir” (42). 
En ese instante nace una Desideria nueva cuyo ser entero se convierte en deseo, concu-
piscencia, ansia, añoranza.

La nueva Desideria es una criatura formada por la voz del creador. Y el creador se lla-
ma Yamam que signi# ca “el único” (41). Viviendo un fuerte orgasmo Desideria escucha 
de nuevo esa voz perturbadora:

como se escucha una música, que no dice sino lo que cada oyente desea oír. Yo no deseaba 
oír nada concreto: sólo la voz, sólo la densidad compacta de aquella voz que me hablaba a mí 
sola y me soltaba al oído frases sueltas sobre la historia de Estambul: extraordinarias vulga-
ridades que yo recibía en vilo. (41)

La voz de aquel hombre, del único hombre que desde aquel entonces existirá en su 
mundo, la despierta del sueño que duró toda su vida, del letargo privado de emociones 
profundas. Este poder creador de la palabra, el poder causante de la voz nos trajo a la 
mente todo el conjunto de asociaciones con la Biblia pero la más signi# cativa en este lu-
gar será una citación del Cantar de los cantares:

5:2 Yo dormía, pero mi corazón velaba.
Es la voz de mi amado que llama:
Abreme, hermana mía, amiga mía, paloma mía, perfecta mía,
Porque mi cabeza está llena de rocío,
Mis cabellos de las gotas de la noche.  (Cantar de los Cantares, en línea)

Esta imagen de la voz todopoderosa y omnipresente se debe a una metáfora concep-
tual, en nuestra opinión muy lograda, en la cual el sonido está descrito como si fuese 
gas o, más bien, un líquido espeso, el de “la densidad compacta” (Gala, en línea: 41) que 
inunda a la protagonista, que lo llena todo. Es una voz “acogedora” (40), que según el 
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Diccionario CLAVE signi# ca “agradable, cómoda, tranquila o amistosa”, pero el senti-
do de la metáfora nos parece estar construido más bien a partir del verbo acoger, es decir, 

“dar protección, refugio, amparo”. Eso es lo que Desideria busca en esa voz; amparo para 
terminar con el letargo, con la ilusión de vida.

En este momento vale la pena añadir que, en el ensayo previamente citado, Bataille 
menciona que “en las religiones universales, del tipo del cristianismo y del budismo, el 
pavor y la náusea preludian las escapadas de una vida ardiente espiritual” (en línea: 72).

La protagonista también parece buscar la correspondencia entre su nueva vida entre-
gada a Yamam y las experiencias de los místicos que:

[…] con unas técnicas de concentración muy simples, se provocan el vacío de la mente y el 
alma, para que la idea de Dios los llene por entero sin dejar hueco alguno. Yo no sé lo que 
a mí me había sucedido: si es que ya tenía ese vacío dispuesto y Yamam no hizo más que 
llegar e investirlo de plenitud, o es que, con un nuevo vacío de cuanto me rodeaba, me estaba 
disponiendo a subir una escala más alta. (Gala, en línea: 47)

Desde el momento en el que Desideria oye la voz de Yamam empieza a vivir es-
tados que se parecen a los trances o las visiones. El mundo entero empieza a “girar 
[…] como un gran carrusel cuyo eje” (42) es su amante. La mujer siente “una tensión 
insoportable” (42). Tiene la impresión de que el objeto de su pasión y ella estén “ilu-
minados” (42), mientras que todos los demas están hundidos en la sombra, parecen ser 

“fantasmas mudos” (42).
En los actos sexuales que acontecen después se repite el esquema constituido por dos 

elementos básicos: la pasión violenta y la pérdida de conciencia. La parte actora e impe-
tuosa suele ser Yamam. En el nivel del texto lo vemos sobre todo en el uso de los verbos: 

“Me cogió de la cintura, me dobló contra el primer asiento y me mordió los labios” (43), 
“me penetró sobre el pasillo” (43), “él salió de mí” (43), “me levantó en sus brazos” (43), 
“se metió en la bañera y quiso que me metiera yo con él” (56), “él jugueteaba a poseerme, 
me % agelaba con su miembro, lamía mis areolas, mordisqueaba mis pezones, pasaba 

entre los labios de mi sexo sus dedos lentamente” (56), etc. Mientras tanto el rol de Desi 
está descrito como la función pasiva, ella es el objeto del deseo, es la que recibe y vive 
las caricias. Lo que pasa con el cuerpo de la mujer parece acontecer sin la participación 
de su voluntad, incluso a menudo la protagonista da la impresión de perder la conciencia 
por tanto esfuerzo emocional comparable con el éxtasis. Podemos enumerar aquí algunos 
de los múltiples fragmentos que lo ilustran: “Mi cabeza se movía sin orden ni concierto: 
no veía nada, ni siquiera sé si tenía los ojos abiertos; me estaba muriendo de alegría –no 
de placer, sino de alegría– una vez y otra vez; me oía a mí misma sollozar…” (43), “Yo 
caminaba como una sonámbula. Me costaba trabajo abrir los párpados” (43), “La felici-
dad me iluminaba entera” (43), “Es lo último que recuerdo. Lo que siguió fue un pozo 
luminoso” (44), “Con la cabeza hacia atrás, yo jadeaba; las escodas del techo comenza-

ron a voltearse encima de mis ojos. Se me nubló de nuevo el mundo y me dejé caer, 
pesada y dócil, sobre él” (56, todos los subrayados son míos). Podemos especi# car aquí 
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unas metáforas conceptuales que se repiten: la mujer pierde el control sobre su cuerpo, 
lo que está representado en general por los movimientos no coordinados y por el senti-
do de pesadez. Aparecen muchas referencia a la luz, iluminación, luminosidad que crea 
contraste con el vacío producido por la pérdida de conciencia. La mujer se compara con 
una “sonámbula” lo que introduce el concepto onírico e irreal. Por último, vale la pena 
subrayar también las múltiples referencias a la metáfora común “morir de gusto”, lo que 
ilustra mejor la citación siguiente:

Qué pena da volver; sería un buen momento para morir. “Morir de gusto”, se dice; se dice 
y no se hace. No me sorprende que se hable de la tristeza después del coito; se ha evaporado 
un momento único de gloria, y aunque pueda repetirse mil veces, cada momento es único… 
Por el ojo de la cerradura, a través de la puerta secreta, se ha visto el paraíso; una parte distinta 
del paraíso en cada lance… Y, cuando todo cesa, yo no recuerdo nada. (45)

Como pudimos ver en el fragmento en el que Desi comparaba sus experiencias con 
las de los místicos, la protagonista desea subir al nivel más alto, perderse en su amor 
y en el sexo. Al principio su relación con Yamam abarca solamente el contacto físico 
apasionado. Sin embargo, cuando la mujer se decide a abandonar al marido, dejar toda 
su vida previa y trasladarse a Estambul para vivir con su amante turco, la prosaica rea-
lidad empieza a invadir el aparente paraíso de su amor. Desi descubre que Yamam está 
casado y ni piensa en el divorcio. La resignación a esta situación es lo primero de una 
larga y dolorosa lista de compromisos que la protagonista tiene que aceptar para retener 
a su amado, para no perderlo. El hombre la fuerza a cometer abortos aunque uno de los 
mayores sueños de Desi es tener un hijo con Yamam. Al # nal la convence para que se 
prostituya a cambio de los favores que le prestan los hombres que se acuestan con Desi. 
De esta breve manera hemos resumido la transición de la segunda a la tercera etapa de 
la vida de la protagonista, la etapa que termina con el suicidio. Antes de analizar esta 
conclusión fatal, vamos a subrayar un aspecto de esa triste transición que nos parece 
especialmente importante: entre los intentos desesperados de retener al hombre amado 
se encuentran también varias pruebas de seducción. En esta etapa es Desi quien juega 
el papel activo y el objeto del deseo, muchas veces indiferente, es Yamam. El hombre 
llega a convertir el sexo o su ausencia en el sistema de premios y castigos dependientes 
de los bene# cios que gana gracias al comprometimiento de Desideria. Ella, sin embar-
go, intenta mantener la impresión de los primeros días del amor, de la correspondencia 
entre el amor físico y espiritual. Al # nal, los escasos momentos de goce se convierten 
en el único motivo para continuar viviendo.

En la tercera etapa, en el per# l de la protagonista todavía se re) eja el signi# cado del 
nombre Desideria como “deseo, ansia, añoranza” pero vuelven también los elementos de 

“falta y carencia”. En este caso la de# nición del diccionario latín-inglés A Latin Dictio-
nary, parece ser la más apropiada. Según el diccionario, Desideria signi# ca: “a longing, 
ardent desire or wish, properly for something once possessed; grief, regret for the absence 
or loss of anything” (Lewis, Short 1969: 556).
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Nosotros, los lectores, nos damos cuenta de que a pesar de la correspondencia a nivel 
lingüístico (especialmente de las metáforas conceptuales) con las obras de los místicos, 
ni Desideria es una mística ni Yamam, el único, un dios. El ser al cual la protagonista 
convirtió en el eje de su existencia, está revelando más y más características profanas, 
para al # nal desaparecer por completo, dejando a Desi por otra mujer. En este momento 
nos viene a la mente la observación de Tomás de Aquino: “naturale autem desiderium 
non potest esse inane”, es decir, “la necesidad natural no puede quedar insatisfecha”. En 
su artículo titulado La idea de felicidad en la obra de Santo Tomás de Aquino (el título 
original polaco: Idea szczęścia u Świętego Tomasza z Akwinu), Monika Klaja, presen-
tando esa idea de felicidad, se re# ere a aquellas palabras de Santo Tomás recapitulando 
su prueba # losó# ca para la existencia de Dios. El desiderium naturale humano como 
concepto # losó# co es la necesidad natural para encontrarse en la presencia de Dios, es 
la aspiración continua. Si Dios no hubiera existido, esa aspiración nunca habría podido 
ser cumplida, lo que está absolutamente en contra de la regla # losó# ca citada (2008: 67). 
Aplicando esta deliberación a lo antedicho sobre Yamam, que al # nal de la novela des-
aparece por completo de la vida de la protagonista, podemos atrevernos a hacer la inter-
pretación siguiente: si el dios (Yamam) no existe, el desiderium naturale de Desidera no 
puede ser cumplido. Esta ruptura en el orden # losó# co de la vida lleva a la protagonista 
al colapso que conduce al suicidio.

  Para terminar, vamos a referirnos a una autora más, Marzenna Cyzman, que en su 
libro profundiza en la materia de los nombres propios personales en las obras literarias 
(título del original polaco: Osobowe nazwy własne w dziele literackim z perspektywy jego 
ontologii) que cita a Izydora Dąmbska, según la cual el nombre propio no solo llama a la 
persona sino sobre todo la representa. Cyzman añade que el nombre asegura a los seres 
humanos la existencia después de la muerte. El hombre suele encariñarse con su nombre, 
le importa, no quiere que sea asociado de manera negativa. El cambio del nombre muy 
a menudo signi# ca también el cambio de la identidad de la persona (2009: 53).

Por todo ello, estamos convencidos de que nomen est omen, por lo menos a nivel de 
las obras literarias. En nuestra opinión, Desideria desde el principio lleva el cargo pesa-
do del fatum de su nombre. La protagonista es conciente del signi# cado de su nombre, 
la cita de Cicerón se la repite varias veces, en los peores momentos de su vida, cuando, 
como dice, “algo de ella estaba entenebreciendo sin recurso” (105). Si necesitamos bus-
car el valor en las obras literarias, este es el valor que encuentro en la novela La pasión 
turca: la consecuencia interna en la construcción del personaje a partir de un concepto 
cultural antiguo y arraigado.

Con estas palabras, supongo que podemos permitir a Desideria descansar, así que Va-
lete, mea desideria, valete.
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LA SELVA COMO ESPACIO DE EXCLUSIÓN: REVISIÓN 
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HISPANOAMERICANA NOVELA DE LA SELVA1
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Resumen: El artículo se inscribe en la corriente de los estudios culturales de literatura y alude al discurso so-

bre la literatura hispanoamericana creado en el contexto de los cambios culturales relacionados a los procesos 

modernizadores del siglo XX. El análisis se centra en el género de la novela de la selva cuyo motivo constante 

es la desmiti# cación del estereotipo “edénico” del Nuevo Mundo, entendida como un cuestionamiento de la 

narración eurocentrista. En esta novela la selva aparece como un espacio de exclusión que no se somete al idea-

rio de la modernidad y a los procesos modernizadores. 

Palabras clave: modernidad, hispanoamericanismo, novela de la selva, espacio de exclusión, barroco

Abstract: The article # ts into the culture studies section of literary research and is related to the discourse about 

Latin American literature which brings on the topic of cultural transformations connected to modernizing proc-

esses of 20th century. The analysis is focused on the type of “selva” novel themed around demisti# cation of “par-

adisaical” stereotype of the New World, understood as a contestation of eurocentric narration. In this novel the 

“selva” appears as a space of exclusion, which does not subject to the laws of modernity and modernizing cycles.

Key words: modernity, Americanism, “selva” novel, space of exclusion, baroque

El presente artículo se inscribe en el marco de los estudios literarios de enfoque cultural 
que en América Latina tiene una tradición muy larga. Es conocido el abundante reperto-
rio de teorías de cultura que in) uyeron de una manera muy evidente en las visiones del 
mundo expuestas en la narrativa hispanoamericana. Por otro lado, es frecuente el hecho 
de percibir la obra literaria como una manifestación del proceso cultural y hay que con-
statar que en el caso de América Latina esta perspectiva tiene una justi# cación especial 
ya que la realidad del continente a menudo es interpretada a través de la con# guración 
de los # cticios mundos literarios. Es un fenómeno que tiene sus raíces en los testimonios 
de los descubridores y cronistas del Nuevo Mundo y sigue estando vigente todavía en 
el siglo XX, así como lo demuestra la tendencia de “macondismo”.

1 El artículo presenta una serie de conclusiones de mi ensayo dedicado a la novela de la selva que se publicó 
bajo el título Opowieści o Raju utraconym. Przemiany topiki Raju w hispanoamerykańskiej powieści o selwie 
(Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2010). De ahí viene un carácter general de re) exión, 
puesto que los límites de esta publicación no permiten una muestra del material analítico. 
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 Siguiendo la línea de los estudios culturales de literatura nos hemos propuesto analizar 
el género de la llamada “novela de la selva” como un re) ejo de los complejos procesos 
culturales surgidos de las tendencias modernizadoras del siglo XX en el mundo hispano-
americano. La selva, en la imaginación europea identi# cada con el Paraíso terrenal, en la 
narrativa hispanoamericana se convierte en uno de los tópicos fundamentales. Pese a la 
gran variedad de interpretaciones y propuestas estéticas, el género tiene un rasgo común 
que es la desmisti# cación del estereotipo “edénico” de la selva como una manera de cues-
tionar la narración eurocéntrica. Las imágenes literarias de la selva exponen también estos 
aspectos de la modernidad latinoamericana que presentan el espacio selvático como es-
pacio de exclusión, tanto social como cultural. La identidad y la exclusión, la de# nición 
de las fronteras y el encuentro con el Otro establecen un marco temático para la lectura 
del material novelesco. 

A pesar de que en los manuales de historia de la literatura hispanoamericana la novela 
de la selva se la presenta como un género temático importante, no se han llegado a preci-
sar los límites del término. Por lo general se asocia sobre todo con la novela regionalista 
reduciendo de esta manera su vigencia que, desde luego, es mucho más amplia. Entre 
los estudios dedicados al tema destacan dos donde se ofrece una imagen sintética de este 
fenómeno. En 1971 se publica una mongrafía de Lydia de León Hazera, La Novela de la 
Selva hispanoamericana. Nacimiento, desarrollo y transformación. La autora busca las 
raíces del género en el romanticismo y empieza su recorrido desde María de Jorge Isaacs 
lo que es bastante discutible teniendo en cuenta que la selva constituye sólo uno de los es-
pacios descritos en la novela. El estudio de León Hazera abarca las obras publicadas entre 
los años 1867 (María) y 1966 (La Casa Verde de Mario Vargas Llosa). El primer grupo 
de textos –Cumandá (1871) de Juan León de Mera, Green Mansions (1904) de William 
Henry Hudson, De Bogotá al Atlántico (1893) de Santiago Pérez Triana, Inferno verde 
(1908) de Alberto Rangel y The sea and the jungle (1912) de Henry Mayor Tomlinson– se 
distingue por una convención romántica que determina el imaginario y la composición 
del paisaje, así como la revisión del carácter idílico de la naturaleza tropical. El repertorio 
de ejemplos puede sorprender en referencia al título de la monografía, pues ni todas las 
obras mencionadas son novelas ni todas son hispanoamericanas (De Bogotá al Atlántico 
es un diario de viaje, Inferno verde es una colección de cuentos escritos en portugués, 
Green Mansions y The sea and the jungle son obras escritas en inglés). Sin embargo, la 
autora tomó la decisión de unirlas en el procedimiento analítico para detectar los moti-
vos semejantes y la similitud en la creación de # guras imaginarias que in) uyeron de una 
manera decisiva en la formación del tópico literario de la selva. León Hazera comenta 
también la importancia de la obra de los grandes cuentistas hispanoamericanos, Horacio 
Quioga (Cuentos de la selva, 1918; Anaconda, 1921) y Ventura García Calderón (La ven-
ganza del cóndor, 1924), para pasar a la cristalización del género en La vorágine (1924) 
de José Eustasio Rivera y todo un grupo de novelas de corte regionalista: Toá (1933) de 
César Uribe Piedrahita, Canaima (1935) de Rómulo Gallegos, La serpiente de oro (1935) 
de Ciro Alegría y Llanura, soledad y viento (1965) de Manuel González Martínez. La 
parte # nal del estudio presenta dos novelas del círculo de “la nueva narrativa”: Los pa-



221LA SELVA COMO ESPACIO DE EXCLUSIÓN: REVISIÓN DE…

sos perdidos (1953) de Alejo Carpentier y La Casa Verde (1966) de Mario Vargas Llosa. 
A base de este material se revisan varias perspectivas y convenciones estilísticas de la 
novela de la selva, desde las primeras visiones románticas, incluyendo el modernismo 
o el naturalismo, hasta las técnicas narrativas contemporáneas.  

 Treinta y cinco años más tarde Fernando Aínsa publicó un ensayo titulado El topos de 
la selva (Aínsa, Del topos al logos. Propuestas de geopoética, 2006), donde al lado de 
las obras analizadas por Lydia de León Hazera aparecen otros títulos identi# cados con la 
novela de la selva, como Borrachera verde (1937) de Raúl Botelho Gosálvez, El camino 
de El Dorado (1947) de Arturo Uslar Pietri, Desde el río (1965) de Alfredo Leal Cortés, 
Maladrón (1969) de Miguel Ángel Asturias, Siete lunas y siete serpientes (1970) de De-
metrio Aguilera Malta, Sangama (1971) de Arturo Hernández, El hablador (1986) de Ma-
rio Vargas Llosa y Daimón (1981) de Abel Posse. Tal vez esta lista de novelas presentada 
por Aínsa se debería completar recordando por lo menos dos importantes muestras del 
tema representativas para las tendencias posmodernas que son Colibrí (1984) de Severo 
Sarduy y Un viejo que leía novelas de amor (1993) de Luis Sepúlveda.

 La novela de la selva actual sorprende con su variedad de enfoques y aspectos. Al lado 
del clásico esquema que relata el viaje del personaje formado en el contexto de la cultura 
ocidental –generalmente urbana– a los dominios de la naturaleza salvaje aparecen tam-
bién otros. Uno de los más frecuentes es el que alude a la época de los descubrimientos 
y de la Conquista realizando una reinterpretación de la historia del Nuevo Mundo. Mu-
chos de estos textos se clasi# can como la llamada “nueva novela histórica” debido a un 
conjunto de características como una transformación libre de lo histórico en lo # cticio, la 
# ccionalización de personajes históricos (Colón, Lope de Aguirre, Francisco de Orella-
na), la carnavalización, la intertextualidad y mecanismos paródicos. Hay también obras 
que construyen la imagen de la selva desde la posición del sincretismo cultural (como 
Siete lunas y siete serpientes) o se inscriben en el área de la literatura ecológica (la no-
vela de Sepúlveda). Por último, digamos que existe un buen número de novelas donde la 
selva –aunque no es un espacio central– desempeña un papel muy importante (como por 
ejemplo Cien años de soledad de Gabriel García Márquez,  El arpa y la sombra de Alejo 
Carpentier o Los perros del Paraíso de Abel Posse).

 Esta impresionante abundancia de imágenes literarias de la selva implica una variedad 
de conceptos estéticos (realismo, modernismo, naturalismo, realismo mágico…) y con-
textos socioculturales (crítica social, reinterpretación de la historia, sincretismo cultural, 
identidad étnica, globalización, re) exión existencial…). Sin embargo, el espacio selvático 
siempre nos pone ante una necesidad de enfrentar el misterio de lo americano.

La época de los descubrimientos y de la conquista inició el proceso de la “invención” 
de América. El paisaje virgen americano se llenaba de sentido que le imponían los euro-
peos construyendo una imagen lingüística que creaba # guras arquetípicas del topos. Los 
colonizadores trataban el Nuevo Mundo como una tierra de promisión creando proyectos 
de una nueva sociedad. Fue entonces cuando empezó a trazarse el contexto utópico de 
la civilización americana. Para la interpretación de América resultó muy importante el 
problema de la oposición entre la Naturaleza y la Civilización, así como la opinión, ex-
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presada años más tarde en el pensamiento de Hegel, que presentaba el Viejo Mundo en 
las categorías de Historia y el Nuevo Mundo en las de Geografía. El descubrimiento y la 
colonización del continente americano para los europeos signi# caba una apertura hacia 
nuevas perspectivas culturales y a la vez les permitió autode# nirse en relación al Otro, 
pero desde el punto de vista de los americanos generaba una situación de clausura en el 
círculo de la utopía y le quitaba realidad al ser americano visto por el prisma de los sue-
ños europeos. En esta situación surgen las preguntas acerca de la identidad cultural del 
Nuevo Mundo que se re) ejan claramente en la literatura de la región.

El ) orecimiento de la novela de la selva coincide con la gestación de dos grandes ci-
clos modernizadores en la historia de la cultura hispanoamericana. El primero nace en el 
contexto del pensamiento de la Generación del 900 mientras que el segundo se mani# esta 
a partir de los años cuarenta del siglo XX y tiene su apogeo en la década de los sesenta 
que es la época del famoso boom de la literatura iberoamericana. Ambos generan sus pro-
pias visiones de americanismo, ambos in) uyen en la creación de las imágenes literarias 
de América. El primero encuentra su manifestación en el llamado “gran regionalismo” 
y el segundo en la “nueva narrativa”.  La narrativa regionalista de los años 1920-1940 era 
fruto de la modernización de los tradicionales esquemas narrativos que se desarrollaron 
generalmente a base del pensamiento positivista y funcionaban en la literatura latinoa-
mericana desde el siglo XIX, (como la confrontación del Hombre y la Naturaleza vista 
en las categorías de Civilización y Barbarie) y de las tendencias descriptivas que tenían 
sus raíces en la literatura historiográ# ca colonial. El regionalismo se caracteriza por la 
percepción de la realidad americana como un sistema de estructuras espaciales relaciona-
das con los determinados modelos culturales. A los escritores regionalistas les debemos 
todo un repertorio de imágenes y símbolos que iban a convertirse en lo que se puede en-
tender como señas de identidad americana. Presentando las estructuras espaciales cerra-
das la novela regionalista mostraba también las fronteras de la identi# cacón étnica. Entre 
varios “microcosmos” regionales aparece la selva como un lugar muy particular porque 
obliga a enfrentar la tradición de interpretar su abundante y exótica naturaleza en el mar-
co del estereotipo edénico. La exploración literaria de la selva que se da en la narrativa 
regionalista signi# ca entonces la necesidad de establecer relaciones entre la perspectiva 
europea del Otro y la perspectiva americana de identi# cación. Además –como lo hemos 
señalado en la introducción– la selva por su naturaleza es un espacio de confrontación 
para procesos modernizadores. Este contexto genera un conjunto de elementos comunes 
que se encuentran en la novela de la selva, como por ejemplo el motivo de viaje, la con-
frontación entre el hombre y la Naturaleza y el mito del Paraíso terrenal como referencia 
fundamental para la interpretación de la realidad de la selva que se presenta como una 
frontera, un espacio de choque entre un símbolo tradicional del Nuevo Mundo y el ideario 
de civilización y progreso que era propio de la modernidad.  

Es en la novela regionalista donde la selva gana una dimensión concreta en amplias 
descripciones sometidas a la estética realista o naturalista. Los escritores ponen de relieve 
su biologismo, la brutalidad de las leyes naturales, denuncian la ingenuidad de los sueños 
románticos que proyectan una imagen idílica de este lugar:
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¡Nada de ruiseñores enamorados, nada de jardín versallesco, nada de panoramas sentimentales! 
Aquí los responsos de sapos hidrópcos, las malezas de cerros misántropos, los rebalses de ca-
ños podridos. Aquí, la parasita afrodisíaca que llena el suelo de abejas muertas; la diversidad 
de ) ores inmundas que se contraen con sexuales palpitaciones y su olor pegajoso emborracha 
como una droga; la liana maligna cuya pelusa enceguece los animales; la pringamoza que 
in) ama la piel. […] Aquí, de noche, voces desconocidas, luces fantasmagóricas, silencios 
fúnebres. Es la muerte, que pasa dando la vida. (Rivera 2002: 296-297)

De acuerdo con la idea de la oposición entre Civilización y Barbarie la naturaleza 
deshumaniza al hombre, lo degrada y le quita la ilusión de ser el dueño de la creación, 
de poder someterse al mundo natural para transformarlo según su voluntad. La “nueva 
narrativa” también alude a estas categorías pero a la vez las reinterpreta presentando “la 
barbarie de la civilización” y poniendo en duda, hasta el momento no cuestionado, el 
valor del ideario moderno. 

Otro aspecto importante de la novela de la selva es una revisión del concepto de lo 
americano. Los protagonistas de estas obras siendo americanos viven la experiencia de 
la selva como un lugar ajeno. El hispanoamericanismo surgido de la modernidad repre-
senta el conjunto de valores culturales de# nidos por las élites. Por otro lado, hay que re-
cordar que el regionalismo describe la variedad cultural de América indicando una rela-
ción estrecha entre el modelo cultural determinado y su medio ambiente geofísico. Si el 
gaucho se identi# ca con la pampa, el indio con la sierra, el llanero con la sabana, ¿quién 
entonces puede identi# carse con la selva? ¿Es posible incluir este espacio en el proceso 
modernizador e imponerle las leyes de la modernidad? La selva constituye una frontera 
para el sistema de la ley y de las instituciones estatales, lo que inspira una discusión sobre 
los criterios de identidad en el marco de la estructura Estado-Pueblo. El encuentro con el 
mundo selvático signi# ca también una especie de confrontación a nivel de lenguaje. Las 
tradicionales # guras imaginarias que componían la imagen de la realidad resultan inade-
cuadas; la creación de un lenguaje literario nuevo llega a ser uno de los elementos de la 
descolonización cultural del espacio y los escritores aceptan este desafío.   

El hecho de desmentir el edénico o arcádico mito de la selva conducía a la revisión 
del modelo tradicional del indio presentado como “buen salvaje”. Los procesos moderni-
zadores de la primera mitad del siglo XX postularon la necesidad de aculturación de los 
indios como una condición indispensable de la civilización del espacio de la selva. En 
la novela regionalista la imagen del indio se somete al discurso ideológico de la época 
y se crea desde la perspectiva del indigenismo. Aunque ya se ve claramente una actitud 
crítica frente a la explotación del indio y a los mecanismos de exclusión sociocultural 
a los que se condena  a tribus indígenas, son los novelistas de la “nueva narrativa” quie-
nes denuncian un fracaso de# nitivo de ideas modernizadoras en este campo. Cabe añadir 
que el idealismo utópico de comienzos del siglo XX intentaba resolver el problema de 
la heterogeneidad cultural de América creando teorías universalistas, como la idea de la 

“raza cósmica” de José Vasconcelos. Hay novelas que recogen este motivo; sus autores 
en el proceso del mestizaje ven la promesa de conciliar la coexistencia respetuosa con 
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la Naturaleza y los logros de la civilización. Que nos sirvan de ejemplo Canaima o La 
serpiente de oro. 

La negación de la imágen idílica de la selva implica el rechazo de una interpretación 
eurocentrista, pero es muy importante subrayar que este mecanismo no equivale al rechazo 
de la cultura europea. De acuerdo con el espíritu hispanoamericanista las relaciones con 
la tradición española y con el círculo de la cultura mediterránea se mani# estan en alusio-
nes –a veces ostentosas– a la mitología clásica y a la época de descubrimientos y de la 
conquista. Locus amoenus se convierte en locus terribilis a base de las # guras imagina-
rias formadas en la tradición europea, como el mito de Caronte o las visiones dantescas 
del In# erno. Es una transformación que puede sorprender porque los protagonistas de la 
novela de la selva como representantes de la modernidad deberían más bien alejarse de 
la perspectiva mítica y buscar contexto racional para explicarse el espacio selvático. Sin 
embargo, un mito viene a ser reemplazado por el otro y la selva sigue siendo incompren-
sible, misteriosa, ajena. Como una frontera de la modernidad la selva no se somete a las 
leyes del orden racional “civilizado”. Al lado de las imágenes mitológicas convenciona-
les aparece en la novela de la selva otro tipo de mito que conduce hacia lo trascendente, 
ofrece la esperanza de conocer el misterio de la creación y de vivir –aunque sea por un 
instante– la sensación de la harmonía con el cosmos. La selva es un espacio metafísico 
y no corresponde a ningún sistema lógico. Comprender la selva es comprender el espíritu 
de América, pero a esta comprensión no se llega por vía cientí# ca. El ser humano no es 
capaz de entender la Naturaleza ni mucho menos dominarla. Se llega a la negación del 
antropocentrismo y del logocentrismo que son principios fundamentales de la moderni-
dad. Se cuestiona también la moderna idea de falogocentrismo; el concepto telúrico de 
la naturaleza se re) eja en la imagen de la selva como una mujer (aunque no siempre se 
expongan los aspectos de fertilidad o de maternidad. La selva aparece también compara-
da a la femme fatale, como por ejemplo en La vorágine).

La novela de la selva se re# ere también a los contextos históricos. Se construye un 
puente de relaciones entre la época de la conquista y la tarea civilizadora de los contem-
poráneos representantes de la modernidad. De esta manera los protagonistas se perciben 
como exploradores y conquistadores, en su imaginación cobran una vida nueva los sue-
ños de aventuras y de riquezas. Renacen los mitos de Argonautas y de El Dorado, pero al 
mismo tiempo se pone de relieve el carácter colonizador de los procesos modernizadores. 
La selva como una frontera de la modernidad es un espacio de revisión del sistema de 
valores moderno. La relación entre el Hombre y la Naturaleza presentada en las catego-
rías de con) icto, la dominación de la Naturaleza que sabe vengarse de los agresores, la 
irracionalidad, el caos, el sentido inverso de la relación Yo/Otro, todos estos elementos 
llevan la contraria a la modernidad. A nivel político-social la selva se presenta como “es-
pacio de exclusión”. La novela de la selva genera una serie de personajes que buscan un 
refugio en esa tierra virgen porque no saben acomodarse a las reglas sociales o están en 
con) icto con la ley. Las estructuras del Estado en la selva no funcionan o funcionan mal, 
lo que genera la barbarie. En la selva reina la violencia y la ley de la fuerza, se conservan 
los peores mecanismos heredados del colonial sistema feudal. La situación de exclusión 
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social la sufren no sólo los individuos sino también los grupos sociales o étnicos, como 
los indios o los caucheros.

La novela de la selva ofrece estrategias de asimilación de este espacio en el marco 
del sistema sociocultural y aquí es donde se ven claramente las diferencias entre dos 
conceptos de americanismo inscritos en la novela regionalista y en la “nueva narrativa”. 
El regionalismo, in) uenciado por las ideas del hispanoamericanismo creado a base del 
pensamiento de la Generación del 900, postula la necesidad de emprender una tarea ci-
vilizadora: la aculturación de los indios, el desarrollo del sistema de educación, reformas 
sociales, el orden basado en las instituciones estatales, el respeto por la ley. El america-
nismo de la “nueva narrativa” expone la idiosincrasia de la civilización latinoamericana 
aludiendo a los fenómenos del sincretismo y de la heterogeneidad cultural. Lo que en 
el primer ciclo modernizador de principios del siglo XX se percibía como un obstáculo 
para la modernidad ahora se aprecia como una expresión del espíritu americano. La sel-
va se convierte en una clave para de# nir y comprender la identidad de América Latina. 
Los escritores del círculo de la “nueva narrativa” articulan claramente su mensaje: a la 
mentalidad latinoamericana le es ajeno el modelo europeo de la interpretación racional 
de realidad y la particularidad cultural del Nuevo Mundo no permite aceptar la perspec-
tiva eurocentrista de la modernidad. 

En el discurso actual sobre la crisis de modernidad y revaloraciones en la cultura im-
plicadas por la posmodernidad se dibuja una perspectiva que parece fundamental para 
de# nir la esencia de la cultura hispanoamericana. Se trata de una oposición de dos idearios 
estético-# losó# cos; uno de ellos, identi# cado con el espíritu de modernidad, representa 
el racionalismo clásico, mientras que el otro se re# ere al barroco. Estamos pensando en 
la de# nición del barroco aplicada a los estudios culturales, según la cual el barroco no 
se reduce a una época determinada ni a una categoría estética y se interpreta más bien 
como una especie de código cultural o una manifestación metahistórica de cierto sistema 
de valores (Figueroa Sánchez 2008). Puede entonces surgir o desaparecer en diferentes 
circunstancias culturales. Lo con# rman las teorías culturales posmodernas y posestructura-
listas (expuestas en los escritos de Baudrillard, Lyotard, Deleuze y, en el campo hispánico, 
en los de D’Ors, Sarduy o García Canclini). El carácter barroco de la cultura latinoame-
ricana abarca una serie de contextos, desde el ideológico, el histórico o el sociocultural, 
hasta los conceptos de arte. En el siglo XX se valora el barroco colonial como la primera 
manifestación de la idiosincrasia cultural de América Latina (recordemos el pensamien-
to de Pedro Henríquez Ureña). Octavio Paz creó una noción del barroco criollo que era 
una síntesis de elementos españoles e indígenas sugiriendo que el barroco existía ya en el 
Nuevo Mundo antes de la llegada de los europeos. Con el tiempo nacieron varias teorías 
acerca del carácter barroco de la cultura hispanoamericana; y en este contexto destacan 
las ideas de tres grandes maestros de la literatura cubana: Alejo Carpentier, José Lezama 
Lima y Severo Sarduy. El barroco explica muchos fenómenos de la civilización ameri-
cana: heterogeneidad, convivencia de varias culturas, sincretismo cultural, juego de con-
trastes, coexistencia de diferentes perspectivas temporales. La óptica del barroco hace que 
se relativicen los discursos modernos de dominación y de exclusión. El barroco re) eja 
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la contradicción entre el ideario moderno y la tradición cultural de América Latina. El 
concepto de la “modernidad barroca” hispanoamericana reconoce la selva como la más 
barroca de todas las con# guraciones del espacio.

Concluyendo, se puede constatar que la lectura de la novela de la selva basada en la 
teoría de cultura permite valorar este género como un testimonio de dilemas culturales 
de América Latina frente a los procesos modernizadores y como una polémica sobre los 
proyectos americanistas del siglo XX. La comparación de las obras inscritas en la ten-
dencia regionalista y la de la “nueva narrativa” sugiere también la necesidad de revisión 
de la opinión común que clasi# ca la novela regional como una creación anacrónica, so-
metida excesivamente a las normas de la estética realista. La fuerza mitógena de la selva 
resulta muy poderosa y sobrepasa una perspectiva racional y cientí# ca incluso en el caso 
de autores tan in) uenciados por el paradigma de modernidad como Rómulo Gallegos. El 
análisis de la transformación del motivo edénico en la novela de la selva prueba que los 
escritores de la “nueva narrativa” deben a los regionalistas mucho más de lo que quisieran 
reconocer. Es precisamente en las obras de Rivera, Gallegos, Alegría y otros represen-
tantes del gran regionalismo donde nacen las imágenes decisivas para el desarrollo del 
tópico de la selva en la narrativa contemporánea. 
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EL DISCRETO ENCANTO 
DE LO IRRACIONAL LATINOAMERICANO

Agnieszka Flisek
Universidad de Varsovia

Resumen: El artículo analiza las maneras en que dos autores argentinos, Osvaldo Lamborghini y César Aira, 

disuelven la diferencia cultural latinoamericana pre# gurada en el imaginario europeo y rea# rmada por las esté-

ticas de lo real maravilloso o del realismo mágico. Lamborghini en Tadeys (1983) y Aira en La fuente (1995), 

mediante un uso singular del género del relato etnográ# co y de la poética del exotismo, dan un rodeo sobre la 

supuesta irracionalidad del “otro” para asir y deconstruir lo “propio”: las estructuras racionalistas occidentales. 

Se observa el modo en que las dos novelas, constituyéndose como una crítica de los discursos nacionales de nor-

malización sexual (Tadeys) y de la escritura heterológica europea condescendiente con la supuesta irracionalidad 

del otro cultural reacio a las bondades de la modernización (La fuente), intentan al mismo tiempo romper con 

la supuesta alteridad absoluta de América Latina y realizar el ideal deleuziano de la escritura del devenir otro.

Palabras clave: racionalismo, irracionalidad, relato etnográ# co, exotismo, escritura del devenir

Abstract: The article analyses how two Argentinian writers, Osvaldo Lamborghini and César Aira, break with 

the Latin American tradition, initially foreshadowed by the European notions and imagination, and later on re-

a3  rmed by the esthetics of the real marvellous and the magic realism. Lamborghini and Aira (in the novels Ta-

deys and La fuente, respectively) use the genre of ethnographic relation in a very exceptional and peculiar way 

in order to expose the alleged irrationality of “otherness” and furthermore to seize and deconstruct “selfness”, 

that is, the Western rational structures. On one hand, the novel Tadeys criticises the national discourses, which 

foster sexual normativity, on the other hand, La fuente does the same with heterological and condescending 

perception of the irrational, cultural “other”, the Latin American, who is unable to take advantage of Moder-

nity (with all its advancements). At the same time, both writers try to break with the alleged utter otherness of 

Latin America and endeavor to carry out Deleuze‘s project of literature in the making.

Key words: rationalism, irrationalism, ethnographic relation, exoticism, literature in the making

¿Qué entiendo por irracionalismo? Los # lósofos del s. XX, sobre todo los representantes 
de la escuela de Frankfurt, Theodor W. Adorno y Max Horkheimer, se han explayado 
sobre el irracionalismo como una “enfermedad” de la razón, enfermedad cuya etiología 
no deja lugar a dudas: es la razón misma que en su con# guración histórica (instrumen-
tal) produce monstruos; es la evolución de la lógica histórica orientada a la dominación 
de la naturaleza, tanto la externa como la que el hombre lleva dentro de sí mismo, la que 
conduce a su alienación (Horkheimer 2007: 109); es el progreso de la racionalización de 
las sociedades modernas, es decir, de la instrumentalización de las relaciones humanas, 
de la funcionalización de la ética, de la secularización de los valores, de la tecni# cación 
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de la vida cotidiana, el que desemboca # nalmente en los campos de concentración y en 
una sociedad demencial (Castro-Gómez 1996: 53-54). No es, sin embargo, esta sinrazón 
la que nos ocupa, o sí, pero para llegar a ella habrá que dar un rodeo por aquella otra sin-
razón que puebla los sueños europeos desde la época de los grandes descubrimientos, un 
irracionalismo más puro, original, si cabe: el latinoamericano. 

Recordamos perfectamente el dictamen de Hegel quien, en sus Lecciones sobre la ! lo-
sofía de la historia, mató dos pájaros de un tiro, excluyendo a América tanto de la histo-
ria como de la # losofía. Pues, al referirse a la casi total, según creía, desaparición de la 
población autóctona, que supuestamente fue sustituida por los emprendedores europeos, 

“borrada por el soplo de la actividad europea” (1958 I: 122), Hegel constata: “Todo lo que 
sucede en América tiene su origen en Europa” (124). Es decir, todo lo que hasta entonces 
ha ocurrido en el continente americano sólo es un eco del Viejo Mundo, una manifestación 
de una fuerza vital extraña; y como tierra del futuro –que requiere un largo aprendizaje– 
América no le incumbe en sus estudios, porque, según explica, “a la historia le concierne 
únicamente lo que fue y lo que es, mientras que a la # losofía no le concierne ni lo que 
fue ni lo que será, sino lo que es, eternamente es, o sea la razón” (130).

De hecho, esta supuesta ahistoricidad e irracionalidad latinoamericana ha alimentado 
el imaginario occidental desde los viajes de Colón. Para Rousseau, Voltaire, Saint Pierre, 
Chateaubriand, Defoe, Keats, Melville, Conrad, Verne, Huxley, Kerouac, Ginsberg y Le 
Clézio, entre otros, América Latina misteriosa y mágica, América Latina que fascina con 
la belleza siniestra de su medio natural y con el exotismo de su hombre salvaje, es un 
refugio seguro de la moderna y supercivilizada Europa (Núñez 1979: 118). A la vez, por 
su heterogeneidad cultural que amenaza con desestabilizar el “gran tablero de identida-
des claras y distintas” (Foucault 1998: 9) diseñado por la taxonomía conceptual europea, 
América Latina se convierte en el “otro absoluto” de la racionalidad occidental1. 

Ahora bien, como observa James Cli5 ord en su libro Dilemas de la cultura, en los años 
veinte y treinta del siglo pasado el surrealismo y la incipiente etnografía francesa se dieron 
la mano para nivelar y reclasi# car las categorías familiares, recurriendo a lo paradójico, 
lo insólito, y lo exótico (2001: 162). Partiendo del cuestionamiento radical de la realidad 
que se les revela como una combinación de códigos arti# ciales, es decir, de identidades 
puramente ideológicas, los surrealistas etnográ# cos (como Artaud o Leiris) no sólo dan 
la bienvenida al otro cultural como una alternativa humana muy seria, también se deleitan 

“en las impurezas culturales y en los sincretismos perturbadores” (164), pues imaginan el 
collage cultural como un desafío al Occidente.

1 Piénsese que el irracionalismo latinoamericano no ha servido únicamente para satisfacer la nostalgia euro-
pea del paraíso perdido; también ha colmado sus miedos al quedar asociado con la monstruosidad, esta mons-
truosidad que debemos entender como violación de los límites que separan categorías conceptuales de un sis-
tema clasi# catorio. Ya sabemos –por las bellas historias sobre los caníbales así como por los famosos debates 
sobre la existencia o no del alma en los indios– que en un principio los aborígenes americanos se les aparecen 
a los europeos como seres ambiguos, seres que participan de dos categorías, la humana y la animal. Resuelto 
el problema de la condición humana de los indígenas, ahora por el proceso de mestizaje, como observa Doris 
Sommer (2004: 56), inaceptable en Europa, los hombres del subcontinente quedarán en esta zona liminal, fue-
ra de la taxonomía conceptual europea, convirtiéndose en una amenaza de desorden y de caos.
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Casi inmediatamente los latinoamericanos aprovecharon este programa reivindicador 
de la mentalidad primitiva y de la heterogeneidad cultural en la búsqueda del contacto 
con sus propios orígenes. Un escritor paradigmático en este sentido fue Alejo Carpentier 
quien recurrió en su literatura a la feliz conjunción del surrealismo y la etnografía. En 
la introducción a El reino de este mundo (1949), el escritor cubano destiló del concepto 
de le merveilleux de André Breton una substancia original e irrepetible: lo real maravil-
loso latinoamericano, y procedió al recuento de sus componentes: el paisaje exuberante 
y barroco por virgen, el mestizaje entre los indios, negros y blancos, y, sobre todo, la 
vigencia de la pensée sauvage atesorada por el caudal de mitologías, de tradiciones orales 
africanas y nativas. Numerosos representantes de la nueva narrativa hispanoamericana 
comparten el gesto etnográ# co de Carpentier: Palés Matos, Arguedas, Scorza, Asturias, 
Roa Bastos emprenden un “viaje a la semilla” en busca de una oralidad no contagiada 
por la cultura europea2.

Sin embargo, para muchos latinoamericanistas, sobre todo para aquellos que no le hacen 
ascos a los aportes del pensamiento posmoderno (Néstor García Canclini, Jesús Martín 
Barbero, José Joaquín Brunner, Santiago Castro-Gómez o Mabel Moraña), muy pronto 
se ha hecho evidente que la postulación de un registro diferencial, la tendencia a imaginar 
América Latina como “un espacio mítico de «exterioridad» con respecto a la racionali-
dad moderna” (Castro-Gómez 1996: 65), a pensar la identidad latinoamericana como “lo 
totalmente otro de occidente” (93), no hacen sino “invertir el esencialismo que caracteriza 
el discurso identitario moderno” (Moraña 2003: 264). Las búsquedas de un fundamento 
último de la identidad latinoamericana, sea en el “arraigo a la tierra” (Rodolfo Kusch), 
en el “impulso vital” (José Vasconcelos) o en la “intuición sensible” (Antenor Orrego), 
sea en el proceso de mestizaje que convertiría a los latinoamericanos en un compendio 
o epítome de todas las razas y culturas; todas estas búsquedas que deberían entenderse 
como gestos de resistencia ante los modelos de la modernidad homogeneizadora y ante 
la aplanadora cultural de la globalización posmoderna, en realidad terminan por congelar 
lo latinoamericano en un universo de pasiones violentas, de súbitas explosiones de eufo-
ria que irrumpen la habitual pasividad y abulia, de soledad, de erotismo desbordado, de 
legalismo (cf. Castro-Gómez 1996: 76), en # n, en la imagen de una América macondiana.

¿Habrá una manera de cortar esta pescadilla que se muerde la cola, de romper con esta 
alteridad absoluta a la que América Latina fue empujada por el discurso europeo y la que 
ella misma reivindicó persiguiendo la utopía de una cultura autónoma y original? Eviden-
temente la hay y muchos han intentado ya liberarse del abrazo as# xiante de la diferencia. 
En este trabajo quiero hablar de la solución por la que optaron dos autores argentinos, 
Osvaldo Lamborghini en Tadeys (1983) y César Aira en La fuente (1995). 

Estos textos, escritos en un lapso de doce años, parecen ser muy diversos si observamos 
sus principios constructivos de representación, la heterogeneidad de sus lenguajes, aun 

2 Siendo, en este sentido # eles herederos de Oviedo, Las Casas, Sahagún, el Inca Garcilaso y Guaman Poma 
de Ayala, fundadores de la gran tradición antropológica de la literatura latinoamericana (cf. González Echevar-
ría 1990, Fass Emery 1996, López-Baralt 2005).
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la problemática que los atraviesa. Sin embargo, comparten el mismo género, del que par-
ticipan y el que rebasan que es el relato de viajes etnográ# co; es decir, ambos narran el 
encuentro con una otredad. 

Alguien podría preguntar qué visión de la diferencia pueden ofrecer los representantes 
de la cultura homogeneizante y eurocéntrica de la Argentina moderna, esta Argentina que, 
como ha observado –por cierto, falsamente– Ernesto Sabato, ni siquiera indios tiene a los 
que homenajear. Es verdad que ni a Lambroghini ni a Aira los mueve una vocación antro-
pológica sincera. Están muy lejos de ese humanismo antropológico que pretendía nombrar 
lo diferente, clasi# carlo, describirlo, interpretarlo y, de esta manera, volverlo comprensible 
(cf. Cli5 ord 2001: 179). Sordos al llamado de Carpentier quien pidió a los escritores lati-
noamericanos que asumiesen la función adánica de “decirlo todo sobre nosotros mismos, 
como si fuera por primera vez” (López-Baralt 2005: 35), Lamborghini y Aira, en lugar de 
celebrar la diferencia cultural de cara a la decadencia de Occidente, realizan un viaje ima-
ginario al otro para reencontrar y medirse con lo mismo, pues creen, un poco a la manera 
del surrealismo etnográ# co, que la irrupción de esta alteridad resquebrajará la solidez de lo 
mismo, subvertirá la familiar super# cie; su objetivo, como diría Marcel Mauss, es descubrir 
las “lunes mortes” en el “# rmamento de la razón” (apud Cli5 ord 2001: 161).

Así en la tercera parte de Tadeys, la novela póstuma de Lamborghini, nos remontamos 
a la Edad Media de Lac Omar o La Comarca, un país # cticio grande como China, aunque 
situado imprecisamente en la región de los Balcanes. Uno de sus ciudadanos, el Padre 
Maker es condenado al destierro en las despobladas montañas del Norte por vulgarizar 
la Vulgata traduciéndola a su amado comarquí, lengua complicada y generadora de con-
stantes malentendidos eróticos y obscenos. Un narrador inclasi# cable relata y comenta 
las aventuras del involuntario etnólogo Maker quien, abandonado a su suerte en la zona 
montañosa –“fuente inagotable de mitos (y de patrañas…)” (Lamborghini 2005: 183)– 
descubre a los tadeys. 

Lampiños hasta la exageración, ni siquiera un vello tenue en las axilas, el pubis o el 
pecho, los tadeys son unos mansos animales de inquietante parecido a los hombres. Lam-
borghini acentúa adrede su monstruosidad, su carácter ambiguo que viola los límites 
que separan las categorías conceptuales de lo humano y lo animal. Pues estos “monos 
lampiños” son los únicos animales que saben cocinar. El reverendo padre no logra salir 
de su estupefacción cuando constata, horrorizado, que también son “antropófagos”, o lo 
serían si no fuera porque, por otro lado, la falta de habla y de razonamiento los distingue 
de nuestra especie. 

Pero el rasgo más destacado de los tadeys no es su autofagia sino su desenfrenada 
actividad anal, que, una vez más, los asemeja a los hombres, y, de hecho, constituye un 
re) ejo oblicuo de las preferencias sexuales de los comarquíes, sodomitas no menos fervo-
rosos. Ahora, entre las relaciones “homosexuales” de nuestros seres trogloditas y las de 
los comarquíes y demás sociedades históricas y existentes hay una diferencia sustancial: 
los contactos hombre-hombre entre los tadeys implican únicamente placer y no están 
basados en la dicotomía del pudor y la deshonra: “El día era para fornicar y entregarse 
a las más licenciosas prácticas de ellos (y entre ellos), los machos tadeys. […] Justicia: 
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a la hembra pertenecía la exclusividad de la sombra. Sodomía por la noche, no” (195-
196). Mientras que en el mundo humano y civilizado el sexo entre los hombres ha sido 
reprimido y relegado a la oscuridad, eclipsado en la violencia que difama a la víctima, el 
de los tadeys es un mundo de una sexualidad desenmascarada: la actividad homosexual, 
placentera y derrochadora, se ejerce sin pudor y a vista de todos. Sólo la reproducción 
justi# ca la cópula con las hembras. Éstas, “carentes de miembro viril no contaban para 
nada, ni siquiera se les permitía ir a buscar agua o cocinar” (180). Pero el texto no se limita 
a denunciar, hiperbolizándolas, las estructuras misóginas típicas de las culturas patriar-
cales. El sentido de la parábola etnográ# ca de Lamborghini tampoco se agota en la burla 
de los discursos nacionales, que desde las políticas eugenésicas de Sarmiento y Alberdi 
hasta los proyectos higienistas de Carlos Octavio Bunge, José Ingenieros o José María 
Ramos Mejía, no se cansan de encomiar al hombre sexualmente activo como ideal de la 
masculinidad argentina (cf. Salesi 2000), aunque la pasividad de los tadeys, su constante 
predisposición a ser penetrados, es indudablemente una transposición invertida del mito 
del macho latinoamericano y de su potencia ilimitada.

Atravesados por un deseo insaciable, los tadeys desde luego son algo más que una ima-
gen revertida de las construcciones machistas de la masculinidad; su vida “enteramente 
sexual”, de puro goce, de pura intensidad los convierte en esos otros absolutos que no se 
dejan domesticar por la heterología occidental. Recordemos que el principal instrumento 
de ésta, el relato etnográ# co es, según la acertada de# nición de Michel de Certeau, “un 
viaje y un retorno de uno mismo a uno mismo por la mediación del otro” (2006: 208). 
Los etnógrafos, desde Jean de Léry hasta Claude Lévi-Strauss, por muy diferentes que 
sean sus ópticas, pretenden regresar lo otro a lo mismo, es decir, se empeñan en arrancar 
estas “cáscaras heterogéneas” que son las manifestaciones culturales particulares para 
restaurar “una identidad de substancia”, llámese ésta “humanidad” o “espíritu humano”. 
Sin embargo, en esta operación siempre queda un resto, lo irrecuperable, lo efímero. Este 
resto o residuo, inaprovechable por el pensamiento constructor es, según de Certeau que 
analiza la famosa Historia de un viaje hecho a la tierra del Brasil de Jean de Léry, el 
cuerpo erotizado del otro. Conocemos bien, por ejemplo del diario de Bronisław Mali-
nowski o de este libro autobiográ# co que, en más de un sentido, son Tristes Trópicos de 
Lévi-Strauss, la tensión del deseo suscitada por el cuerpo desnudo de la mujer salvaje, 
por la atmósfera erótica que impregna la vida cotidiana de las sociedades primitivas. Pero 
en estos casos se trata apenas de un exceso que el etnógrafo resiste mediante un trabajo 
metódico y disciplinado. 

En Tadeys este exceso o resto se convierte en un todo, la narración erótica se desborda 
y ocupa todo el relato. Transportado al “nuevo mundo” de la sensualidad tadey, el padre 
Maker “temía perder o haber perdido ya la razón” (Lamborghini 2005: 193). De hecho, 
lo que pierde es su “yo”, pues, como dueño de una masculinidad inverosímil, se convierte 
en objeto del deseo de los animales sodomitas. Su nombre, la única palabra que los tadeys 
son capaces de repetir, pronto se convierte en sinónimo de su pene: Maker se sabe redu-
cido a su maker. Éste es su único yo. Al mismo tiempo los tadeys de caras “horrible(s), 
abominable(s) casi de tan fea(s)” (187) lo enloquecen, como sirenas abyectas, con sus nal-



AGNIESZKA FLISEK234

gas rosadas, con sus anos estrechos. Son puros cuerpos destituidos de identidad, cuerpos 
de un deseo irreconocible e incesante. Siendo una encarnación del goce, del puro deseo, 
los tadeys son esos otros que escapan al entendimiento, que no pueden ser reapropiados, 
retomados y destruidos en cuanto otros en el movimiento dialéctico de la representación. 
La escritura de Lamborghini hace justicia a esta alteridad irrepresentable en su forma 
misma, pues así como los tadeys se sustraen a cualquier formalización y a cualquier des-
cripción, la narración pone de mani# esto su incapacidad de encerrarse en un relato: Tadyes 
no es sino un “dossier” con anotaciones, nuevas formulaciones y reformulaciones y una 
proliferación de intrincadas notas al pie; un registro de una escritura “en proceso” o una 
puesta de mani# esto –o, aun, una exhibición obscena– de la propia fábrica discursiva. 

Al igual que Lamborghini, Aira pone en juego en La fuente la gran paradoja de la otredad 
que, según Tzvetan Todorov, pide ser elogiada únicamente en el desconocimiento (1991: 
306). Sin embargo, en este caso no es el cuerpo deseante y monstruoso el que se sustrae 
a la racionalidad discursiva, sino el pensamiento salvaje ante el cual el pensamiento lógi-
co, el nuestro, debe capitular. Que el conocimiento del otro comporta un serio problema 
lo deducimos ya de la postura del narrador quien, en un principio, renuncia al atributo 
básico del etnógrafo moderno, la observación participante, admitiendo encontrarse en “la 
otra orilla” de la realidad desde donde se propone transcribir la experiencia de su pueblo 
primitivo mediante una serie de “equivalencias”. 

¿Hay algo raro en ello? Para el mismo narrador “hacer tarea de equivalencias” es “apli-
car la racionalidad” (Aira 2004: 23), hacer uso de la razón. Y ya sabemos que las equiva-
lencias y las comparaciones siempre eran recursos muy caros para los heterólogos –entre 
ellos, para los cronistas de las Indias– ya que volvían comprensible la diferencia cultural, 
leáse, permitían domesticarla. El hermeneuta de la otredad de La fuente considera sus 
equivalencias muy “adecuadas”, aunque inventadas “desde el fondo mismo de la # cción” 
(11), y construye con ellas la utopía de un pueblo “silvestre y salvajón” que vive en plena 
comunión con la naturaleza en una isla solitaria, perdida entre las distancias y bañada 
por el sol meridional, donde el tiempo del trabajo y del ocio se confunden apaciblemente. 

Desde tiempos inmemoriales los isleños tenían un doble estatus de pescadores y de 
gente de tierra adentro: el mar les daba de comer, la única fuente situada en el centro de 
la isla los abastecía de agua potable. Sin embargo, en un momento dado, y contradiciendo 
las expectativas del narrador, visiblemente movido por la idealización de esa vida simple 
inmersa en el seno de la naturaleza, el pueblo feliz y salvajón, cansado quizás del “eterno 
retorno a los orígenes”, es decir, de idas y venidas diurnas a su fuente de agua potable, 
decide no regirse más por la obediencia a la tradición y contra toda lógica de la pensée 
sauvage tan perfectamente diseñada por la etnología europea, se deja llevar por el deseo 
de mejorar su vida. El progreso lo fomentará el proyecto de comunicar la fuente que los 
provee de agua dulce con el mar, para que “hiciera potable el agua de las olas, de las mare-
as, de las profundidades”. La idea es completamente descabellada y también peligrosa. El 
narrador comparte con nosotros el temor o, mejor dicho, la convicción absoluta de que 
el experimento terminará con la civilización isleña en cuanto el mar invada el agua de la 
fuente. Incluso intenta advertir sobre el peligro a los “negros pelotudos”, pero, aunque se 
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desgañita, es incapaz de intervenir; sus gritos no llegan a la otra dimensión de la realidad 
donde los “salvajes energúmenos”, cavando el canal, trabajan para su perdición. Al trazar 
este límite infranqueable entre la realidad del escritor y la de sus personajes Aira parece 
abordar el problema de la imposibilidad de acceder al otro y de representarlo en nuestro 
lenguaje. Pues, como aquellos indios mundé de la selva amazónica jamás acariciados por 
la mirada de los blancos antes de ser descubiertos por Lévi-Strauss (cf. 2006: 414), los 
isleños de Aira se le aparecen al narrador como una “imagen en el espejo”, clara pero 
impenetrable, y a la vez impermeable a los argumentos de su razón. Y, sin embargo, la 
inteligencia superior de nuestro narrador termina aplastada por la brillante estupidez de 
los habitantes de la isla: el experimento de ingeniería hidráulica termina exitosamente, es 
decir, somos testigos del triunfo absoluto del absurdo. 

Ahora bien, el absurdo no equivale aquí a un mero sinsentido. El absurdo, observa sibi-
linamente el narrador, “es una forma de interrupción que mima (a lo salvaje, a lo bestia) 
una interrupción que aparece en el origen de lo real, el vacío entre pensamiento y acción, 
entre razón y real. El pensamiento se habla y se autorealiza como discurso y razón, y deja 
lo real afuera, en un momento heterogéneo. […] Bajo la forma de magia mimética, el dis-
parate puede hacer puente entre heterogéneos” (52-53). Como todo en esta novela, también 
el absurdo tiene un doble estatus3. Desde este lado de la realidad, es pura comicidad, la risa 
que desorganiza los saberes, que desjerarquiza lo pertinente y lo insigni# cante (Aira 1993: 
78); del otro lado, como admite el narrador, es “pura razón sólida” (2004: 53), añadamos: 
una razón que ya no es la de nuestra dialéctica de oposiciones que convierte la otredad en 
negatividad que debe ser suprimida o reincorporada, sino de aquella otra dialéctica que en 
el texto lleva el paradójico nombre de “la dialéctica irracional de los trópicos”, una dia-
léctica que se sirve de la oposición, pero también de la mediación y de la transformación, 
y que, de hecho, es propia del nada irracional pensamiento mítico o salvaje (cf. Paz 1972: 
46). Así la polisemia de su idioma denuncia a los isleños como cultores del razonamiento 
analógico, perseguidores incansables de la unión entre lo disímil, y el canal que construyen 
para comunicar el mar de agua salada con la fuente de agua dulce se nos aparece como un 
símbolo mediador entre los opuestos. 

Al igual que en Tadeys de Lamborghini, también en esta novela de Aira el viaje al otro 
resulta ser un rodeo por lo incomprensible para atentar contra lo propio, para “hacer opaco 
el cristal de la Razón”, como explica el mismo autor en su ensayo titulado “El exotismo”. 
Pues mientras la racionalidad, que de# ne el proyecto utópico de nuestro narrador, se rea-
liza en el acto de cortar y separar, en # n, de encerrar al otro en una isla de la diferencia 
cultural, una diferencia exótica, de estampa; la utopía de la irracionalidad que propone la 

3 La estructura de cualquier elemento o motivo de la novela es binaria y observamos en ella un continuo vaivén 
dialéctico. Se nos cuentan dos historias a la vez: la de la isla y la del problema epistemológico del narrador frente 
a ella. Es deliberadamente ambigua la postura del narrador frente a los isleños, pues, por un lado, insulta su estu-
pidez y, por el otro, aprecia “el valor de la superstición y la credulidad entre los así llamados primitivos” (81). Es 
doble el estatus de los isleños que son a la vez pescadores y gente de la tierra adentro y también de la fuente, que 
es tratada como recreo y como trabajo. Es doble, # nalmente, la perspectiva de la observación de acontecimientos: 

“desde este lado de la representación, como comicidad; del otro lado […] pura razón sólida” (53).
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novela se # gura en el proyecto de unir lo que está aislado, de comunicar los heterogéneos, 
de reencontrar como diría Foucault, “por debajo de las diferencias nombradas y cotidia-
namente previstas, […] los parentescos huidizos de las cosas, sus similitudes dispersas” 
(1998: 56). De modo que los “negros pelotudos” vienen a ser exponentes de la poética 
antirrepresentacional de Aira, de la que es central el concepto de continuo que consiste 
en “pasar de un estado a otro, de un cuerpo a otro, de una posibilidad a otra” (Aira 1991: 
12) en un proceso de transformación e inversión incesante, y cuyo único soporte posible 
es el absurdo o el sinsentido.  

Concluyendo, las fábulas etnográ# cas de Lamborghini y Aira bien podrían ser leídas 
simplemente como una deconstrucción de los estereotipos culturales. De hecho, detrás 
de la lujuriosa, pornográ# ca descripción de la deslimitación sexual de los tadeys asoma 
una crítica de los discursos nacionales de normalización sexual, mientras que la salvaje 
comunidad de los isleños aferrada a la idea del progreso, amén de cuestionar las con-
descendencias de la escritura heterológica europea, parece ser una respuesta al discurso 
positivista latinoamericano que tachaba de retrógrado e irracional a quien se empeñaba en 
no ver las bondades de la modernización. Los otros imaginarios de Lamborghini y Aira 
serían, en este sentido, apenas signos de lo incomprensible, mundos extraños y remotos 
que al revelarse permiten descubrir los excesos de la racionalidad moderna. De hecho, los 
autores argentinos no reivindican ni celebran ninguna diferencia, es decir, no pretenden 
aprehender al otro en su cualidad particular ni en su determinación histórica. Esta otredad, 
que pertenece a la dimensión del deseo, que se sitúa en un afuera de la racionalidad crítica, 
no es por supuesto una cifra del ser latinoamericano supuestamente no impregnado por el 
logos de los griegos (cf. Herrera Restrepo 1992: 457). Pues las novelas de Lamborghini 
y Aira se plantean el problema, no de la representabilidad o la visibilidad del otro, sino 
del devenir otro. Y este problema del devenir, como explica Gilles Deleuze, no remite 
a una originalidad o a una diferencia, sino a un proceso4. Las escrituras de Lamborghini 
y Aira, siempre inacabadas, siempre en vías de hacerse, escrituras que deshacen las for-
mas y las signi# caciones, que enrarecen sus modos de narrar hasta la ilegibilidad, que 
convierten lo ilegible en uno de sus principios organizativos, son escrituras que escapan 
a las esencias, a la dicotomía de lo mismo y lo otro, convirtiéndose, como quisiera Juan 
José Saer, “apenas” en guardianas de lo posible.
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CONCEPCIONES DE LA OTREDAD EN LA ENSAYÍSTICA 
DE EZEQUIEL MARTÍNEZ ESTRADA
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Resumen: En este trabajo se examinan las concepciones del escritor argentino Ezequiel Martínez Estrada res-

pecto del tema de la otredad o alteridad, especí# camente la indígena, en el marco de la historia intelectual 

y política argentina. En obras como Radiografía de la pampa, Sarmiento y Muerte y trans! guración de Mar-

tín Fierro, se constata una importante evolución en el pensamiento martinecestradiano: de un fuerte pesimismo 

sobre la cultura indígena a una posición de valiente denuncia crítica de los atropellos cometidos en contra del 

indígena, el otro por excelencia, en la historia argentina.

Palabras clave: otredad/alteridad, indígenas, Argentina, Martínez Estrada

Abstract: The article examines the concepts of an Argentinian writer, Ezequiel Martínez Estrada, in terms of 

otherness related topics. The otherness of indigenous people within the framework of intellectual and politi-

cal history of Argentina is our focal point. In novels such as  Radiografía de la pampa, Sarmiento and Muerte 

y trans! guración de Martín Fierro one might observe an important evolutionary tendency of  Martínez Estra-

da’s philosophy, which took o5  from strong pessimism regarding the indigenous culture to eventually take the 

form of strong criticism of outrageous o5 ences against the indigenous, against the others of Argentinian history.  

Key words: otherness, indigenous, Argentina,  Martínez Estrada

I
En tres de sus trabajos más célebres e importantes, Radiografía de la pampa (1933), Sar-
miento (1946) y Muerte y trans! guración de Martín Fierro (1948/1958)1, el notable ensayista 
argentino Ezequiel Martínez Estrada (1895-1964) formuló una interpretación controversial, 
aún en la actualidad, de la historia política y social argentina desde el momento del llamado 
choque, encuentro o desencuentro de culturas hasta sus propios días. Uno de los problemas 
más acuciantes y de mayor relevancia tratados en dicha interpretación es el de la alteridad 
u otredad, especialmente el problema del quizá otro por antonomasia de la historia argentina, 
el indio en tanto que habitante autóctono del otrora Virreinato del Río de la Plata.

La originalidad del punto de vista martinecestradiano a propósito del tema del indio 
como # gura radical del otro, lo que lo hace sobresalir respecto de concepciones ideológicas 
dominantes en su época es su carácter autocrítico. Se trata de una perspectiva que aunque 
parte aceptando –en considerable medida pero no del todo– ciertos estereotipos sobre la 
otredad indígena procedentes de una diversidad de fuentes teóricas, tanto decimonóni-

1 Los títulos de la primera y tercera obra serán citados en lo sucesivo de forma abreviada.
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cas como contemporáneas del autor, logra, de forma gradual pero evidente, distanciarse 
ideológicamente de dichas creencias peyorativas sobre el otro indígena. Al # nal, Martínez 
Estrada consigue constituir (o por lo menos sugerir) en su obra madura una concepción 
críticamente impugnadora de los relatos histórico-literarios o# ciales y semio# ciales que 
han dado cuenta del imaginario sociopolítico de su país. 

II
En Radiografía, obra que incluso hoy en día muchos identi# can aún como el libro mar-
tinecestradiano por de# nición, se ofrece una imagen básicamente negativa del indio, 
consecuente en todo caso con el generalizado pesimismo étnico-cultural y geográ# co 
de un ensayo heredero, pese a su criticidad, de concepciones racistas imperantes en 
Argentina y en el resto de América Latina por más de un siglo. El indio aparece en sus 
páginas casi como un mero producto natural, tan integrado a su hostil entorno geográ-
# co que no puede tener otra aspiración más que la supervivencia, el mantenimiento de 
su estado en un eterno presente vacío de historia. El indio es la contrapartida étnica, 
igualmente trágica, del mestizo y del gaucho. Los tres son los otros despreciados por la 
élite unitaria y demás políticos liberales que desde los albores de su vida independiente, 
quisieron convertir a la provincia de Buenos Aires en la cabeza económica y política 
de América del Sur.

Como señala Martínez Estrada, el indio llegó a constituir, a partir del siglo XIX, en el 
peor de los casos, un obstáculo que había que erradicar por cualquier medio para realizar 
el sueño progresista de la oligarquía porteña, en el menos malo, “simplemente una fuerza 
libre susceptible de dirigirse, de gobernarse; una fuerza psíquica” (2007: 37). En ningún 
caso, sin embargo, el indio es considerado por el criollo como sujeto autónomo, sino solo 
como objeto o cosa, útil o inútil según la ocasión. En realidad, la # gura del indio, que 
parece asumir un carácter geológico en Radiografía, adquiere mayor peso y dimensión 
en obras posteriores, sobre todo en Muerte y trans! guración. En esta última el indíge-
na, como se verá más adelante, mucho más que un hecho de la naturaleza constituye un 
acertijo o dilema cultural y existencial que los constructores ideológicos de la nación 
argentina nunca lograron descifrar.

De acuerdo con la narración de Radiografía, las regiones habitadas por los indios cons-
tituían territorios sin historia. Sus habitantes no fueron creadores de auténtica cultura, sino 
que se limitaban a seguir el ritmo, favorable a veces, perjudicial en otras ocasiones, de 
las fuerzas naturales. El desafortunado fatalismo telúrico, aún de moda bien entrado el 
siglo XX –que recuerda, entre otras obras a Nuestra América (1903) del argentino Carlos 
Octavio Bunge, y Pueblo enfermo (1909), del boliviano Alcides Arguedas–, no se disi-
mula en ciertas a# rmaciones tajantes del ensayo martinecestradiano. Así, por ejemplo: 

“La inhistoricidad del paisaje, la enorme superioridad de la naturaleza sobre el habitante 
y de las fuerzas ambientes sobre la voluntad, hacen ) otar el hecho con la particularidad 
de un gesto sin responsabilidad, sin genealogía y sin prole” (2007: 105). El mundo del 

“salvaje”, así se desprende de la cita, conforma un mundo determinado por completo por 
las fuerzas naturales, y en esa medida carente de relevancia histórica.
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Cuando el narrador asegura que en estas tierras y por aquellos tiempos en realidad no su-
cedía “nada”, que no había aún historia, se está haciendo eco de una vieja idea eurocéntrica, 
reiterada con frecuencia por conquistadores, exploradores y viajeros a lo largo de los siglos. 
Pues así como la creencia en salvajes habitando un mundo no solamente remoto e inhóspito 
en lo geográ# co sino además distante en el tiempo no es, desde luego, nueva, tampoco es 
novedosa la creencia en la “ahistoricidad” de dicho mundo: la Historia solo es concebible 
en (ciertos) suelos europeos, los demás pueblos del globo, más o menos “primitivos”, la 
aceptan o padecen pero en sentido estricto no la hacen2. El razonamiento del conquistador 
y explorador europeo acerca del mundo indígena discurría más o menos así: “ellos, los 
otros, son como éramos nosotros (los europeos) in illo tempore, y ellos probablemente ha-
brían llegado a ser como nosotros de no haberse detenido muy temprano en sus sociedades 
el progreso moral y político”. Según esta mentalidad, el viaje a América simbolizaría un 
auténtico viaje al pasado de Europa3. Teniendo esto en cuenta, se comprende que muchos 
aspectos al principio insólitos del Nuevo Mundo, recobrarán luego para el europeo parte de 
su familiaridad cuando sean reubicados como antecedentes remotos, como eslabones por 
# n encontrados, de la civilización occidental.

Por ello también el viaje al Nuevo Mundo representa, para el viajero europeo, una em-
presa tan arriesgada. Pues aparte del peligro propiamente logístico de la aventura, ace-
cha al europeo el acaso mayor riesgo moral de “degenerar”, de volverse como el otro, el 
bárbaro, el salvaje, el caníbal, etc., una vez aclimatado en el suelo americano4. Esa es 
la suerte que corrieron, según Martínez Estrada, muchos de los colonos asentados en la 
región patagónica. Así, en la sección sobre “El avance hacia atrás” de Radiografía, el 
autor recuerda como en su Memoria al virrey Del Pino, el virrey Avilés decía “que las 
familias que se trajeron a poblar el Río Negro cayeron en condición abyecta: vivían en 

2 Acorde con ese hilo de ideas y como ha escrito una especialista: “La visión negativa del indio [en Radio-
grafía] es de raigambre echeverriana, sarmientina y hernandiana, en el ensayo llama la atención que el enun-
ciador principie su historia con la llegada de los españoles y dé por sentado que antes no existía «ni tenía forma 
alguna»” (Al# eri 2004: 133). A decir verdad, lo que Martínez Estrada proclama con una retórica de autoridad 
incuestionable es, como bien se sabe, solo uno de los tantos tópicos generados con el encuentro o choque de 
culturas europeo-americanas, prácticamente desde el “descubrimiento” del Nuevo mundo. De acuerdo con esa 
creencia paradójica, fundamento de diversos relatos conjeturales de la historia americana, los otros por anto-
nomasia, los indios, aunque vivían en un mundo nuevo, éste, por sus características generales, no representaba 
sino una de las etapas más primitivas –por ende más antiguas en términos de “civilización” y “progreso”– de 
la evolución humana. 
3 Aquel, escribe por ejemplo J. M. Degérando en 1800, “who sails to the farthest corners of the Globe, tra-
vels, in fact, along the road of time. He travels in the past. Every step he takes is a century passed. The Islands 
he reaches are for him the cradle of human society” (apud Pagden 1993: 118).
4 Uno de los primeros y mejores ejemplos de este modo de pensar lo ofrece la Historie d’un voyage fait en la te-
rre du Brésil autrement dite Amérique (1578), de Jean de Léry. En ella, de Léry advierte del peligro que encierra 
para los europeos una imprudente por excesiva cercanía con las costumbres de los “salvajes”: “I have to admit that 
certain interpreters from Normandy, who had lived for eigth or nine years in that country [de Léry se re# ere a los 
territorios ocupados por los tupinambáes de Brasil –A.R.R.–]  accommodated themselves to the savages and lived 
the lives of atheists. They not only polluted themselves with all manner of lascivious and base behaviour among 
the women and girls by whom one of them had a boy […] but some of them, surpassing the savages in inhuman-
ity, even boasted in my hearing of having killed and eaten prisioners” (apud Pagden 1993: 47).
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cuevas construidas por ellas mismas, sepultadas en vida. Otras en ranchos, que era la cue-
va hacia fuera, la cueva al aire. Hundíanse en las cuevas y en el pasado” (2007: 20). Lo 
que les sucedió a dichas familias fue que sucumbieron, como los indios desde tiempos 
inmemoriales, al poder de la naturaleza. De manera trágica, los europeos recién llegados 
acabaron por renunciar a la civilización y retornaron “por in# nitos senderos, que también 
salen al paso en la llanura, al fondo de la animalidad” (21).

El indio desempeña en Radiografía el papel de un obstáculo más, impuesto por una 
naturaleza intrínsecamente violenta: “El indio no tiene pasado porque no tiene porvenir; 
ocupa meramente el espacio que llena su cuerpo, vivo o muerto, y como el animal, aun en 
sociedad desarrolla una vida que no sobrepasa los límites de sus sentidos. Nace y muere 
clandestinamente” (137). La condición de objeto de la naturaleza que tiene el indígena 
en la obra de 1933 se reitera de continuo en sus apartados. La voz narrativa, omniscien-
te, arrastra el relato con una impávida, casi cruel objetividad; una y otra vez recuerda la 
condición de semi-fósil –sugerente de conformismo, inmovilidad, pasividad, fatalismo, 
etc.– característica del indio de las pampas. 

III
La obra ensayística martinecestradiana gravita, en considerable medida y desde al menos 
Radiografía, en torno a las ideas de esa # gura descomunal de la historia intelectual y polí-
tica argentina que fue Domingo Faustino Sarmiento. Él es el gran interlocutor de Ezequiel 
Martínez Estrada en sus análisis y radiografías de la cultura y sociedad argentinas. Acaso 
los mejores ejemplos –explícitos– de la confrontación martinecestradiana con el autor de 
Facundo sean los tres volúmenes –el tercero publicado de forma póstuma–: Sarmiento 
(1946), Los invariantes históricos en el “Facundo” (1947), y Meditaciones sarmientinas 
(1968). No es, obviamente, el propósito del presente trabajo valorar el complejo juicio de 
Martínez Estrada sobre el papel de Sarmiento en la historia político-literaria argentina, 
sino únicamente establecer algunos nexos entre dicho juicio y sus opiniones sobre el in-
dio como el otro de la historia. Estas opiniones alcanzan en dichas obras, pero sobre todo 
en la primera, un nivel de criticidad notable si se compara con el pesimismo indiferente 
de su libro de 1933. Escrito, según parece, a un ritmo vertiginoso, Sarmiento, pese a su 
carácter rapsódico, constituye un aporte fundamental a la comprensión de la vida-obra 
sarmientina. Se trata de una obra que generó muy rápido, según Peter G. Earle, una reac-
ción crítica mucho más polarizada que la propia Radiografía5. 

Trece años después de su ensayo de 1933, Martínez Estrada ahonda su cuestionamien-
to del con) icto sarmientino entre civilización y barbarie, del que ahora, en el año 1946, 
a# rma que descansa en “una estructuración falsa e injusta desde el punto de vista huma-

5 Así ilustra esta reacción Earle: “Two of the leading critics, Germán García and Carlos Alberto Erro (the 
later’s essay has the meaningful title, “Un Sarmiento ahistórico”) basically disagree with Martínez Estrada’s in-
terpretation, removing much of the “blame” for twentieth-century failures to Sarmiento. Two others, José Luis 
Romero and Dardo Cúneo, are more inclined to share his pessimism and are quick to praise his insights. But all 
agree that Martínez Estrada awakened new thought, not only about the historical role of Sarmiento, but about 
the historical reality of Argentina” (1971: 64).
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no de los bienes sociales” (2001: 44). Sobre todo su visión crítica de la tan admirada por 
Sarmiento civilización occidental es aún más sombría que en la década de los treinta. La 
supuesta marcha de la civilización, a# rma Martínez Estrada, se revela más bien como 
un salto hacia atrás, pues es preciso reconocer que dicha civilización ha sido “construida 
sobre la base de la injusticia y la codicia en gran escala” (44). Precisamente, la visión 
que se ha tenido de los otros de la historia argentina ha sido con# gurada por una falsa por 
excesivamente ingenua idea de los supuestos logros de la civilización6. 

La revaloración de la otredad indígena en Sarmiento va de la mano de nuevos argu-
mentos críticos en contra de la distinción sarmientina que luce, desde la perspectiva del 
atribulado siglo XX, no solo problemática sino claramente arti# cial. Así, para el Martí-
nez Estrada de los años cuarenta, las culturas autóctonas de ciertas naciones latinoame-
ricanas (México, Perú y Colombia, son sus ejemplos) son “genuinas” en la medida que, 
merced fundamentalmente a una mayor homogeneidad étnica, han logrado también una 
mayor armonía entre lo que son y lo que tienen. No así el caso argentino, donde la cul-
tura “bastarda” dominante es una mezcla inestable de elementos hispánicos e indígenas 
primero, y de otros pueblos europeos después, falsamente amalgamados por una idea 
distorsionada de progreso7. 

Según Martínez Estrada, el error capital de Sarmiento –que en realidad viene a ser 
el mismo de todas las élites capitalinas que han buscado imponer de cualquier modo 
y a cualquier precio sus ideas europeizantes en suelo argentino– fue querer construir 
una nación tomando en cuenta solo algunos de sus componentes (los europeos no 
hispánicos), y apartando o eliminando los otros. Aún más grave, Sarmiento nunca se 
percató de que sus ataques a la supuesta barbarie americana, al # nal solo favorecían 
los oscuros intereses “de aquellas otras sociedades infames y crueles” (79), como las 
llama Martínez Estrada, que Sarmiento siempre tuvo, ingenuamente, por modelos de 
civilización. Como reconoce el propio Martínez Estrada, la América soñada por Sar-
miento no tenía nada que ver con la de otras # guras clave de la historia suramericana: 

“América, tal como la sintieron y la juzgaron posible Bolívar, Martí y Hostos, no cupo 
en su concepción. En síntesis, él quería europeizar el continente, más que desespaño-
lizarlo” (90).

El iluso pero peligroso sueño civilizador sarmientino no podía realizarse sino a costa 
del exterminio de aquel que, por su oposición “irracional” al avance de la civilización 
y el progreso, había que considerar como el otro-enemigo por excelencia: el indio. Su 
desaparición debía permitir el libre reparto del botín latifundista entre los primeros co-
lonizadores y los posteriores inmigrantes. El despojo sistemático a los que se considera-
ban casi como seres infrahumanos no era tenido –por Sarmiento y la mayor parte de los 
escritores e intelectuales “liberales” de su época– como un auténtico crimen, sino como 

6 Tal vez sea El mundo maravilloso de Guillermo Enrique Hudson (1951) la obra que mejor ilustra la cons-
tante e implacable crítica martinecestradiana a las ideas tradicionales de civilización y progreso.
7 La distinción entre culturas “genuinas” y “bastardas” (spurious), la retoma Martínez Estrada de Edward 
Sapir, el antropólogo y lingüista estadounidense.
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una etapa necesaria del progreso de la sociedad burguesa, que no podría alcanzarse sino 
con la erradicación de un tipo étnico que le era antagónico8.

Sobre este último punto la posición martinecestradiana delata, en su juicio sobre el 
racismo sarmientino, ambivalencia. Pues según Martínez Estrada, el autor de Facundo, 

“que encontró en España signos de barbarie aun en lo aparentemente civilizado, no supo 
distinguir los signos de la cultura precolombina en lo aparentemente salvaje, tenía ante sí 
al indio de las Pampas, con sus incursiones y crímenes” (2001: 89). Ahora bien, ¿qué es 
exactamente lo que a# rma el texto?, ¿que su autor lamenta la incapacidad de Sarmiento 
para distinguir entre algo así como indios “semicivilizados” del mundo precolombino 
y “salvajes” irredimibles de las pampas? ¿No está aún preparado el autor de Sarmien-
to para aceptar la otredad indígena simplemente como un hecho de la pluralidad étnica 
de los antiguos territorios del Virreinato del Río de la Plata? ¿A qué viene comparar la 
cultura precolombina (¿cuál? o ¿cuáles?) con los indios de las Pampas?, y ¿por qué ese 
adverbio (“aparentemente”) que cuali# ca al salvaje? 

IV
En la última obra por considerar en este trabajo, Muerte y trans! guración, la concepción 
martinecestradiana de los indígenas de las pampas, entra en lo que puede considerarse 
una fase # nal de mayor criticidad respecto de ciertos estereotipos heredados de y fortale-
cidos por la tradición histórica liberal de la nación. El monumental estudio sobre Martín 
Fierro contiene no solo un agudo análisis del texto y su contexto, sino que constituye 
algo así como un compendio de temas y preocupaciones, políticas, estéticas, # losó# cas, 
morales, etc., características de su autor a lo largo de las décadas9. Por un lado, en la 

“radiografía de Martín Fierro” se acrecientan los sentimientos anti-sarmientinos de en-
sayos anteriores, y por otro, polemiza con interpretaciones canónicas de una obra que 
muchos tenían a la sazón (pero también hoy en día) como el clásico indiscutible de la 
literatura nacional argentina.

En lo que atañe al tema especí# co de este trabajo, el problema de la otredad indígena, 
Muerte y trans! guración establece con # rmeza que el “problema del indio”, ignorado en 
toda su magnitud también por el autor de Martín Fierro, no ha sido planteado con impar-

8 Así escribe Sarmiento como vocero de las dominantes ideas racistas de la época: “¿Qué porvenir aguarda 
a Méjico, el Perú, Bolivia, y otros estados sudamericanos que tienen aún vivas en sus entrañas como no dige-
rido alimento, las razas salvajes o bárbaras indígenas que absorbió la colonización, y que conservan obstinada-
mente sus tradiciones de los bosques, su odio a la civilización, sus idiomas primitivos, y sus hábitos de indo-
lencia y de repugnancia desdeñosa contra el vestido, el aseo, las comodidades y los usos de la vida civilizada? 
¿Cuántos años, sino siglos para levantar aquellos espíritus degradados, a la altura de hombres cultos, y dotados 
del sentimiento de su propia dignidad?” (1849: 16). 
9 De ahí que el juicio de Earle en modo alguno resulte exagerado: “[Muerte y trans! guración] is without doubt 
the most sensitive, exhaustive, and thoughtful study that has been written on the Poem. But beyond a study, it 
is a memorable testimony of the author’s own poetic despair turned into meditative discourse” (1971: 142). En 
un tono similar se expresa James Maharg: “Widely appreciated as the most exhaustive treatment of Hernández’ 
famous poem produced to date, Muerte y trans! guración… is even more properly understood if it is approached 
in the manner of the exemplifying in a fundamental work of Argentine literature of the vision of Argentina pre-
sented in Radiografía de la pampa” (1977: 53).
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cialidad por la intelectualidad argentina. Esto no es casual, pues escritores y políticos han 
actuado en alianza cómplice cuando se ha tratado, según Martínez Estrada, de construir 
un relato histórico pretendidamente épico, puri# cado tanto de eventos vergonzosos –es 
decir, maquillado de un falso heroísmo y carácter ejemplar–, como de cualquier referen-
cia digna y objetiva del indígena argentino. Desde las más populares posturas naciona-
listas impugnadas por Martínez Estrada, Martín Fierro constituye el pilar indiscutible de 
la identidad y comunidad nacional argentina. Con base en dicha concepción esencialista, 
el ser argentino habría sido captado y de# nido para la posteridad por el texto hernandia-
no10. Según esta lectura y como lo defendió Leopoldo Lugones, el texto Martín Fierro “es 
el sitio donde la nación se ve re) ejada (esta ‘unanimidad nacional así revelada’), donde 
puede identi# carse, cobrar cuerpo y voz, donde la nación puede ser representada” (Ros-
man 2003: 71). Lo trágico de todo esto para Martínez Estrada es no solo la recuperación 
manipuladora del gaucho como personi# cación de una idea de patria del todo inexistente 
en el poema hernandiano, sino también la continuada invisibilidad del indio en la trama 
de la narración nacionalista.

Acorde con la historia o# cial sobre el inevitable choque entre la civilización y la 
barbarie, prevaleciente ya desde comienzos del siglo XIX –dado que Sarmiento no 
fue el primero que introdujo la creencia–, “desde La cautiva [1837, de Esteban Eche-
verría] hasta el Martín Fiero […] que # nalmente reduce al indio a un salvaje feroz 
digno de desprecio” (2005: 479), se va imponiendo, reitera Martínez Estrada, una 
imagen crecientemente denostadora y peyorativa del indio Según el autor, ya en el 
célebre poema de Echeverría se “# ja el canon de repudio al indio y de eliminación 
de importantes factores de sensibilidad y de raciocino de nuestra vida nacional” (481). 
La concepción hernandiana del indio –sobre todo en la segunda parte del poema– es, 
sin embargo, aún más negativa que la del autor de El matadero y sirvió, como lo 
denuncia Martínez Estrada, de apoyo a las políticas gubernamentales de exterminio 
de los “salvajes”.

Así es como José Hernández, el gran adversario político de Sarmiento y defensor de 
los gauchos, termina por coincidir con la política sarmientina de exclusión y exterminio 
de los indios en nombre del progreso de signo europeizante. Como bien lo ha recordado 
un intérprete de la historia argentina, los versos ofensivos de José Hernández en La vuelta 
de Martín Fierro (1879) no cumplieron sino el propósito de justi# car “el brutal extermi-
nio de los indios argentinos que a la sazón se llevaba a cabo bajo el mando del general 
Roca y el presidente Avellaneda. Para racionalizar el genocidio, sus víctimas debían ser 
percibidas como infrahumanos, bestiales, inferiores por naturaleza, cerrados a la mejoría” 

10 Cf. Silvia Rosman: “Desde el Centenario el poema había sido leído como el fundamento de la tradición lite-
raria argentina. Tanto Ricardo Rojas como Leopoldo Lugones proclamaron el carácter épico del poema, mien-
tras que para el primero, «la obra de Hernández representaba para los argentinos lo que la Chanson de Roland 
era para los franceses y el Mio Cid para los españoles», para el segundo el Martín Fierro desempeñaba la mis-
ma función que los poemas homéricos que «formaron el núcleo de la nacionalidad helénica». Por su «presen-
cia transhistórica», el poema también se constituye en la conciencia de la nación, la «épica de la democracia», 
dice Rojas, y por ende, en la base de la identidad y unidad nacional” (2003: 71).
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(Shumway 1993: 287). Justo esa triste función ideológica fue desempeñada a cabalidad, 
según Nicholas Shumway, por el poema hernandiano.

Es en Muerte y trans! guración donde se encuentra, de parte de su autor, un más claro 
ajuste de cuentas con las narraciones ideológicas dominantes, literarias y políticas, que 
nunca vieron sino con indiferencia e incluso simpatía el exterminio metódico de los otros 
tenidos como “salvajes” por las elites gobernantes. Martínez Estrada apunta al carácter 
descaradamente parcial de la historiografía liberal argentina –pero incluso de la anterior 
contenida en crónicas de conquista y documentos virreinales– en relación con el tema 
del indio: “Aparte declaraciones de algunos misioneros, nadie tuvo conciencia del pro-
blema del indígena acosado sistemáticamente y despojado de sus haciendas y sus tierras, 
unos y otros en la misma ley de violencia y de odio. Caudillos y caciques empleaban las 
mismas tácticas, sin que jamás se acusara a los blancos de sus propios crímenes” (2005: 
480). La ocultación del crimen es una de las vergüenzas que han heredado al país aquellos 
primeros líderes políticos e intelectuales de la lucha por la independencia de la Provincia 
de Buenos Aires, empeñados en efectuar –encandilados por Europa–, borrón y cuenta 
nueva, en lo étnico y cultural, de la realidad argentina. 

¿Cómo se explica la actitud de franco desprecio por la otredad indígena que ha de-
terminado la construcción de la nacionalidad argentina desde los albores de la inde-
pendencia? Para responder a esta pregunta hay que recordar que en Muerte y trans-
! guración su autor recupera, parcialmente, tesis centrales desarrolladas al menos 
quince años antes en su Radiografía. Una de las más importantes establece que ya con 
su poema La cautiva Esteban Echeverría “consigue polarizar el descontento general 
de sí misma de una población que durante siglos vivió desarraigada, y el odio a un 
mundo en que para sobrevivir tenía que estar alerta” (481). Es decir, se trata del viejo 
tema martinecestradiano del resentimiento del colono hacia una tierra inhóspita y su 
odio hacia los “salvajes” que la pueblan y que vuelven aún más di# cultosa la labor 
de someterla a la voluntad civilizadora, así como de prepararla para el advenimiento 
de# nitivo del progreso.

En la actitud de clara hostilidad hacia el indígena coinciden, a despecho muchas ve-
ces de irreconciliables diferencias ideológicas y personales, prácticamente todos los 
escritores argentinos decimonónicos más signi# cativos. En esa medida, el magno poe-
ma hernandiano representa su momento climático, pero no # nal. Las consecuencias de 
semejante mentalidad de desprecio por el otro,  indígena en este caso, han determinado, 
según Martínez Estrada, las estructuras profundas de la sociedad argentina. A su juicio, 
la nación suramericana “ha sido el único país donde la conquista española, iniciada en la 
isla de Santo Domingo y en Nueva España como guerra de exterminio, se llevó a cabo 
hasta sus últimos extremos” (452). 

Lleva razón una especialista al señalar que Martínez Estrada, en Muerte y trans! gu-
ración, no solo redescubre dimensiones descuidadas del poema hernandiano, sino que 

“atisba un problema profundo que aún hoy sigue sin resolución: el problema de lo otro” 
(Weinberg de Magis 1992: 10). Y aunque este problema no es desde luego nuevo, el ensa-
yista argentino logra visualizarlo, como sugiere esa autora, desde una perspectiva original, 
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no solo argentina sino especí# camente latinoamericana, marcada y determinada por el 
trágico encuentro-desencuentro de pueblos y sociedades. 

V
Si bien es cierto en Radiografía salta a la vista todavía la a# liación de su autor con cier-
tas ideas aristocratizantes y elitistas de la tradición política argentina –características, 
por ejemplo, de la llamada Generación del 37–, en obras posteriores, como Sarmiento, 
y sobre todo Muerte y trans! guración, Martínez Estrada se va acercando –cosa que se 
fortalece al máximo con su posterior compromiso político a favor de la Revolución cuba-
na– a posiciones más abiertas y democráticas, cada vez más escépticas de ciertos mitos 
perniciosos –por su carácter intolerante y discriminatorio– fundantes de la nación. Lo 
más interesante de todo esto es el modo en que un autor logra desprenderse poco a poco 
de creencias e ideologías nacionales de poderosísima in) uencia en el campo intelectual 
durante todo el siglo XIX –como el pesimismo étnico, el fatalismo geográ# co o telúrico, 
y el etno-eurocentrismo–, consiguiendo arribar a una concepción más autocrítica e impar-
cial sobre los eventos que ayudaron a con# gurar la inestable comunidad política argentina.

Martínez Estrada fue, tal vez, el primer autor del siglo anterior que se atrevió a pasar 
por el tamiz de la crítica radical ciertos supuestos tenidos casi como autoevidentes por 
la mayoría de historiadores, intelectuales y políticos argentinos más famosos e in) uyen-
tes del XIX: Sarmiento, Alberdi, Echeverría, Mitre, Hernández, etc. Así, en el contexto 
social decimonónico, cuando se a# anzan de# nitivamente dichos supuestos, el indio vino 
a representar solo un caso, pero extremo claro está, del otro, del bárbaro o salvaje, así 
concebido según el campo ideológico en que se estuviese ubicado11.

En sus ensayos más lúcidos, Martínez Estrada dio razón de cuán funesto ha sido para 
Argentina interpretar de forma binaria y maniquea su historia, cuánto odio y cuánta divi-
sión ha propiciado una concepción radicalmente dicotómica de la historia –o civilización 
o barbarie– que no deja espacio para el diálogo tolerante y la búsqueda de compromisos 
razonables12. El infortunio del indio en tierras americanas, considerado aquí como el otro 
por antonomasia de la historia argentina, revela los repugnantes extremos a que suele 
conducir, antes y ahora, el fanatismo político alimentado de irracionalismo intelectual.

11 El adversario político, por ejemplo el federal desde la óptica liberal-unitaria, es siempre el representante de 
la barbarie. El caudillo indomable (Rosas, Quiroga, Artigas, etc.) se asimila al otro bárbaro de la historia ar-
gentina, el gaucho, y ambos –junto al indio– se toman como enemigos de la cultura y la civilización.
12 Se trata del viejo tema de la descali# cación, mediante su demonización, del adversario político. Con pala-
bras de William Acree: “Ideologues from both the Unitarian and Federalist camps quali# ed enemies as savage 
or barbaric in such a way that served as a pivot point on which the one ideology could easily spin and mirror 
the other. Nativists [con este término el autor alude a escritores como Manuel Gálvez y Ricardo Rojas, también 
cali# cados de nacionalistas o tradicionalistas] and cosmopolitans saw each other in the same light in the late 
nineteenth and early twentieth centuries, each group claiming that the other’s plans for Argentina would lead 
down the wrong road” (2003: 106).
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VIOLENCIA E IDENTIDAD: VOCES Y PERSPECTIVAS 
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Resumen: La violencia multifacética cobra protagonismo en la narrativa contemporánea de Hispanoamérica. 

Afectando a toda la sociedad, amén de constituir nuevas identidades, contribuye a transformar las identidades 

colectivas tradicionales de grupos particulares, así como las individuales; tiende a contaminarlas, a distorsio-

narlas, creando toda una serie de hibrideces identitarias. A través de la contaminación de discursos, de voces, 

hablas y perspectivas se desdibujan las líneas divisorias tradicionales de identidades colectivas e individuales 

y se deconstruyen paradigmas y criterios identitarios. Se contaminan y distorsionan las dicotomías identitarias 

de culpables/inocentes, verdugos/víctimas, nosotros/ellos, yo/otro, ser/ debe ser. El artículo analiza dichos fe-

nómenos a base de novelas de Fernando Vallejo, Horacio Castellanos Moya y Santiago Roncagliolo.

Palabras clave: violencia, identidad, narrativa hispanoamericana, memoria colectiva, novela

Abstract: Violence, which takes on many forms, became one of the main issues in contemporary Latin Ameri-

can narrative. It a5 ects the entire society and contributes both to constituting new identities and to transform-

ing collective identities of speci# c groups and individuals. It also tends to contaminate and distort them, cre-

ating thereby a series of hybrid identities. By contaminating discourses, voices, languages and perspectives it 

desintegrates the traditional boundaries between individual and collective identities and, furthermore, it decon-

structs paradigms and criteria regarding these identities. Identity dichotomies, which are particularly contami-

nated and distorted are: the guilty/the innocent, executioners/victims, we/they, I/the other, what is/what should 

be. The article analyses those dichotomies basing on novels by Fernando Vallejo, Horacio Castellanos Moya 

and Santiago Roncagliolo.

Key words: violence, identity, Spanish American narrative, collective memory, novel

…se nos desbarajustó después Colombia, o  mejor dicho […]  se “les” desbarajus-
tó a ellos porque a mí no, yo aquí no estaba […] bastó una chispa para que se nos in-
cendiara después Colombia, se “les” incendiara, una chispa que ya nadie sabe de 
dónde saltó. ¿Pero por qué me preocupa a mí Colombia si ya no es mía, es ajena?

 (Vallejo 2002: 9)

Son unas de las primeras líneas que abren La Virgen de los sicarios de Fernando Vallejo, 
una novela muy paradigmática en cuanto al tratamiento del tema de la identidad colectiva 
e individual en una sociedad afectada por la violencia o violencias multifacéticas, como 
ocurre en América Latina. El juego permanente, la tensión constante de los deícticos, el 
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sentimiento de formar y no formar parte de la realidad experimentada se re) eja en la 
narrativa hispanoamericana de las últimas décadas del siglo XX y la primera del XXI. 
Las novelas trascienden lo puramente testimonial, la denuncia, la crítica social y crean 
universos en los que aparece la violencia como una fuerza endémica, casi sobrenatural, 
fatal, sea la violencia política, la terrorista o la narco. 

El problema se ve planteado, entre otros, en tres libros procedentes de tres regiones 
distintas de Hispanoamérica en los cuales se basa el presente artículo. Para no restringir el 
análisis a la muy comentada y analizada La virgen de los sicarios me voy a referir, amén 
de esta novela, a la totalidad de la obra narrativa de Fernando Vallejo concentrada en las 
violencias colombianas, en particular a su último libro, El don de la vida. Otro punto de 
referencia será la novela Insensatez del salvadoreño Horacio Castellanos Moya, en el que 
se da cuenta de la violencia política centroamericana. El protagonista-narrador acepta el 
trabajo –o la misión será la palabra más adecuada– de corregir el estilo de un informe 
sobre las masacres ocurridas en otro país. El país en cuestión no se nombra directamente, 
la historia puede ambientarse en todos los países de la zona, aunque hay indicios de que 
se trata de Guatemala.

El tercer punto de referencia es Abril rojo del joven escritor peruano, Santiago Ronca-
gliolo, una novela negra o un thriller que versa sobre las actividades terroristas del Sendero 
Luminoso. Por la extensión reducida del presente texto, tengo que prescindir de referirme 
a la narrativa del mexicano Elmer Mendoza que también tendría cabida en este análisis. 

Todos los libros en cuestión re) ejan una realidad concreta, recurriendo a veces a crí-
menes reales, basándose en documentos y testimonios, lo que los acerca a las experien-
cias del periodismo. No obstante, los autores recurren a la clara oralidad, retratan a los 
personajes a través de sus idiolectos. Este tipo de obra plantea, como uno de los temas 
secundarios, la tensión entre la oralidad y la escritura que a veces llega a identi# carse 
con las versiones o# ciales y no o# ciales de los hechos narrados. 

Narrar la violencia
El tema central –la violencia– repercute en todos los niveles del texto y todos los elemen-
tos del mundo narrado. El análisis de las instancias narrativas respectivas permite observar 
tensiones e in) uencias existentes entre la narración y lo narrado.

Insensatez de Castellanos Moya y las novelas de Fernando Vallejo se narran en prime-
ra persona y los narradores son al mismo tiempo protagonistas de la historia. En ambos 
autores se establece una suerte de juego entre la realidad extratextual y los textos. Las 
novelas de Vallejo suelen ser protagonizadas por un álter ego suyo, un personaje provo-
cador cuyos datos personales y la biografía son idénticos a los del esritor colombiano, 
pero, en de# nitiva, se declara que es “…un invento mío. Como yo. Yo también me inven-
té” (Vallejo 2010: 126).

Horacio Castellanos Moya no pone nombre a su protagonista que también tiene mucho 
que ver con él mismo. Es sabido que el escritor salvadoreño tuvo acceso a expedientes 
parecidos al que aparece en el libro e incluso vivió amenazas de muerte por su trabajo 
de periodista y narrador. En la primera página de la novela, junto a los datos editoriales, 
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pone: “Este es un libro de # cción. […] Cualquier parecido con personas reales, vivas 
o muertas, es una coincidencia” (Castellanos Moya 2005: 6). La presencia de la nota 
puede interpretarse como un procedimiento irónico o como una muestra de lo peligroso 
que puede ser tratar este tema abiertamente. 

El juego o jugueteo de los deícticos, el maniobrar constante entre un “yo”, un “noso-
tros” y un “ellos” provoca la pregunta: ¿Hasta qué grado compartiendo las experiencias 
violentas de otros personajes los narradores comparten responsabilidades? 

Es interesante que ambos narradores al principio se declaren ajenos a los hechos: uno 
por vivir muchos años fuera de su país, en México, el otro por ser extranjero y exiliado que 
acepta el trabajo de corregir el informe por pura casualidad. A lo largo de sus narraciones 
se observa el proceso de sumersión progresiva en la violencia, que en Vallejo se ve re) e-
jada en el tono cada vez más violento, blasfemo incluso, y en la jerga de los asesinos que 
sustituye el discurso culto inicial. En Castellanos Moya el protagonista se va sumergiendo 
en la insensatez que parece contagiosa: las víctimas, cuyas historias está leyendo el prota-
gonista, sufren trastornos mentales por las torturas de los militares mentalmente enfermos, 
mientras en las declaraciones del narrador se ve el empeoramiento progresivo de su salud 
psíquica en varias etapas de su trabajo: desde declararse “tampoco completo de la mente” 
pasa a ser “mucho menos completo de la mente que estos sujetos” para terminar como “el 
menos completo de la mente de todos” (Castellanos Moya 2005). 

A lo largo de la narración evolucionan entonces ambos narradores y su integridad iden-
titaria se somete a cambios. Parece que los factores transformadores en estos casos son, 
al mismo tiempo, las experiencias narradas y el acto mismo de narrarlas. 

Plantea una estrategia distinta la disposición narrativa de Abril rojo de Roncagliolo. 
A pesar de estar basada en las observaciones del escritor en Ayacucho donde ha trabajado, 
la obra se narra en tercera persona, desde la perspectiva del # scal distrital adjunto, Félix 
Chacaltana, que investiga una serie de asesinatos ocurridos durante la Semana Santa del 
año 2000 en un pueblo de la provincia de Ayacucho. A lo largo de la investigación se van 
distorsionando las ideas que tenía Chacaltana acerca de su trabajo y el funcionamiento 
del estado, pero al mismo tiempo se van deconstruyendo las identidades respectivas de 
los personajes que rodean al # scal. Nada y nadie resulta ser lo que aparentaba: los acusa-
dos de terrorismo, los representantes de la ley y los ciudadanos aparentemente corrientes 
e inofensivos. Al protagonista lo caracteriza así Alexander Salinas: 

Félix Chacaltana no sólo confía sino que vive de acuerdo con la burocracia sistemática que 
representa […]. A legua se siente el hálito de perdedor y de víctima que destila su piel. Hom-
bre que no sabe vivir de otra forma que no sea entre informes y procedimientos. Chacaltana 
termina metido hasta el cuello en un océano de violencia y miedo en el que aparecen como 
fantasmas o espectros amenazantes, el retorno de la guerrilla senderista y de la represión mi-
litar con que intentaron dominarla por mucho tiempo. (2007: 9-10)

Hay opiniones que critican a Santiago Roncagliolo por haber creado a Chacaltana tan in-
genuo, tan ajeno a la realidad corrupta peruana. Según el investigador peruano, Victor Vich:



ADRIANA SARA JASTRZĘBSKA252

…en el Perú nadie puede descubrir la corrupción a los 35 años. Uno es formado dentro de la 
corrupción y la corrupción nunca es un descubrimiento inédito; la corrupción es la estructura 
misma de la subjetividad nacional. Este personaje se empieza a “sorprender” de que la ley no 
funcione y eso lo convierte en una caricatura […]. (2009: 116)

El # scal que enfrenta la realidad violenta de un pueblo andino es representante del 
estado de Derecho que en aquellas circunstancias resulta pura # cción. La enajenación 
e ingenuidad del # scal lo convierten en un ser separado de la sociedad dentro de la cual 
funciona. Conforme se desarrolla la trama, Chacaltana no sólo se adentra en el mundo 
de la violencia, sino que la realidad se va ciñendo en torno del hombre, oprimiéndolo, 
aplastando, hasta destruirlo por completo. 

Además de los narradores y protagonistas de identidad híbrida o por lo menos ) ui-
da, lo que cobra protagonismo a la hora de narrar torturas, muertes y terrorismo es el 
lenguaje mismo que no sólo se usa como instrumento, sino que contiene una carga vio-
lenta, contribuyendo a crear una poética particular de las violencias. En Vallejo será la 
jerga antioqueña de los sicarios, el parlache, que el intelectual empedernido de Fernando 
analiza, comenta y al # nal acepta como suyo, convirtiéndose en el cómplice de cuanto 
crimen se cometa en Medellín. En Insensatez, el informe –una suerte de texto dentro del 
texto–, de cuya lectura no saldrá ileso el protagonista, está compuesto por declaraciones 
de los campesinos indígenas y el lenguaje que usan se revela alterado por el trauma. Hay 
anacolutos, construcciones gramaticales distorsionadas, fragmentadas y particulares re-
dundancias, sobre todo adverbiales. El escritor se exalta cali# cándolas de poesía. Las 
frases sencillas le parecen “estupendas literariamente” (Castellanos Moya 2005: 43), de 
una “riqueza expresiva digna de la mejor literatura” (68). Aunque intenta mantener una 
actitud puramente estética, “saborear”, “paladear” las frases, el texto va afectando su 
equilibrio mental frágil: “convivir con estos textos las veinticuatro horas del día podría 
ser fatal para una personalidad compulsiva como la mía, dispararía mi paranoia a niveles 
enfermizos” (14). Al # nal parece que, al identi# carse primero con los sobrevivientes de 
las masacres, después con los verdugos, el narrador-protagonista se inscribe dentro de la 
insensatez general que afecta al país. Reconoce su impotencia de# nitiva frente a la vio-
lencia endémica y la imposibilidad de dar testimonio de ella, cuando muere asesinado 
uno de los promovedores principales de la publicación del informe. 

Acierta Nathalie Besse al observar que:

El texto moyano muestra así cómo la violencia puede perjudicar la mente hasta tal punto que 
también afecta el mismo lenguaje descomponiéndolo, deconstruyéndolo, como si para decir 
lo indecible hiciese falta un nuevo lenguaje, “fracturado”. (2009, en línea)

El lenguaje, tensiones entre la escritura y la oralidad cobran protagonismo también en 
Abril rojo. La manía burocrática de Chacaltana se mani# esta en sus informes detallados 
y esmerados. Su contrapunto son los fragmentos en primera persona que se intercalan entre 
la narración principal que re) ejan la percepción del mundo y la oralidad de un campesi-
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no andino simple, representante de un mundo premoderno, anclado en un pensamiento 
mágico. Enfocada así, la violencia será consecuencia del pensamiento mítico y fanatismo 
religioso, lo que, según el ya citado Victor Vich (2009: 115), resulta falso, pero muy bien 
situado en el debate actual sobre el terrorismo internacional. A # nal de cuentas, aunque 
representan dos mundos distintos, ambos, el # scal y el indígena, fracasan, se convierten 
en víctimas de un sistema del poder que está por encima de todo individuo. 

Como se puede ver en las novelas analizadas, es inevitable que la violencia experimen-
tada distorsione las vidas y personalidades de los protagonistas. Uno termina convertido 
en delincuente, otro enloquece, el tercero se vuelve prófugo de la ley. Al # nal de la histo-
ria asumen identidades completamente opuestas. Esta distorsión progresiva se re) eja en 
el lenguaje y se realiza a través del lenguaje que resulta ser determinante en la identidad 
individual y colectiva. 

Identidad del cuerpo
La identidad de uno, sea observador, víctima o el responsable de los hechos violentos, se 
de# ne a partir de su condición de ser humano, o sea, no tan sólo de su mente, su intelecto 
y emociones, sino también (o sobre todo) a partir de su cuerpo.  

La importancia del cuerpo es de doble índole. Primero, lo que salta a la vista es el 
cuerpo interpretado como objeto sexual. Los protagonistas se abandonan a relaciones 
sexuales frenéticas, compulsivas, como si intentaran remediar la violencia circundante. 
El resultado en todos los casos se ve contraproducente: el sexo contribuye a aumentar 
el sufrimiento de los personajes, a nivel personal y colectivo. Lo expresa con su bru-
talidad típica Fernando, el protagonista álter ego de Vallejo en numerosos textos del 
colombiano: que el sexo supone reproducción y ésta signi# ca multiplicar la pobreza, 
el sufrimiento y la violencia. 

Otra manifestación del cuerpo-objeto se ve a través de la atención excesiva que se pres-
ta al aspecto físico, a través del culto omnipresente a la belleza. El aspecto se convierte 
en la base sobre la que se construye la identidad individual de uno (o más bien de una, 
porque se re# ere más a menudo a las mujeres). 

Pero el cuerpo, al mismo tiempo, desempeña un papel crucial en la desintegración iden-
titaria de# nitiva que tiene lugar a la hora de la muerte. En los libros de Fernando Vallejo 
los muertos aparecidos en plena calle, de día, suelen llamarse “muñecos”. La palabra es 
muy adecuada para mostrar lo que es un cadáver para los que lo miran con curiosidad 
morbosa: una cosa, un objeto anónimo, desprovisto de toda identidad. 

Tampoco tienen nombres los indígenas víctimas de las masacres relatadas en el informe 
en la novela de Castellanos Moya. En palabras de Nathalie Besse:

[…] aquella innumerable cuantía de muertos los condena al anonimato; son muertos sin nom-
bre para un horror sin nombre, como desposeídos de su yo. Ni siquiera la poca individuali-
zación permitida por los deícticos personales combinados a veces con datos étnicos, como 

“ese indígena cachiquel”, bastan para devolverles la identidad. Siendo el cuerpo el receptáculo 
del yo y un factor de individuación, los cuerpos despedazados pueden metaforizar una des-
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integración identitaria: la ausencia de cadáver, como un doble aniquilamiento, arrastra más 
aún hacia la nada a aquellos muertos “desmaterializados” por así decirlo. (2009, en línea)

Además, los cuerpos anónimos si aparecen, aparecen desmembrados (despedazados, 
machacados, desgarrados, tasajeados o descuartizados; a lo largo de su narración el es-
critor salvadoreño construye todo un diccionario de vocabulario de masacres). El des-
membramiento y las historias terribles de cuchillazos y machetazos trasladan a nivel na-
rrativo la desintegración identitaria. Los sobrevivientes tienen que recuperar los cuerpos 
de sus muertos –es obvio tanto en Insensatez como en Abril rojo–. Recuperar el cuerpo, 
enterrarlo, permite restablecer, por lo menos parcialmente, la identidad perdida del indi-
viduo. Enterrar a sus muertos sirve también de punto de arranque hacia la construcción 
de una memoria colectiva. Si no, sociedades enteras se ven condenadas a la aniquilación 
y sufrimiento; a ser callado y, por consiguiente, olvidado. 

Otredad, mismidad
La desintegración que se acaba de comentar no es sólo cosa de muertos. El problema de 
mantener su actitud de persona honesta les toca sobre todo a los vivos. La violencia ex-
perimentada borra cualquier frontera entre los justos y los delincuentes, entre culpables 
e inocentes, entre víctimas y victimarios. Al principio de los textos parece divisarse la 
visión maniquea del mundo, la frontera impermeable entre lo bueno y lo malo, pero todos 
los textos en cuestión desembocan en la misma conclusión: los “otros” responsables de 
la violencia son los mismos que la sufren. En La Virgen de los sicarios el muchacho que 
ha matado a Alexis, el amante del protagonista, resulta ser una copia # el del muerto, es 
idéntico en cuanto a su origen, manera de ser, su lenguaje, su historial y, además, pronto 
ocupará su lugar al lado de Fernando. Unos días después el asesino aparece asesinado en 
la morgue municipal llamada an# teatro. 

En Insensatez los que matan y los matados forman parte de la misma población indí-
gena. La frase en que uno de los sobrevivientes declara: “eran personas como nosotros 
a las que teníamos miedo” (Castellanos Moya 2005: 150) es una de las claves del infor-
me. El narrador aclara: “[…] el ejército había obligado a la mitad de la población a que 
asesinara a la otra mitad, que mejor que el indio matara al indio y que los vivos quedaran 
marcados” (ibíd.).

En Abril rojo los representantes de la ley y los terroristas se sirven de métodos 
iguales y ostentan una visión del mundo casi idéntica. La única diferencia es el papel 
que desempeñan en el con) icto y el respaldo o# cial con que unos pueden y otros no 
pueden contar. 

Esta mismidad, amén de deconstruir identidades colectivas de comunidades, grupos 
sociales, sociedades enteras, lleva a plantear otra pregunta: ¿las víctimas pueden conver-
tirse en bestias, en inhumanos? ¿En cierto contexto todos seríamos capaces de cometer 
atrocidades semejantes? Esta pregunta también contribuye a poner en tela de juicio la 
imagen que tenemos de nosotros mismos, seres humanos, nuestra identidad construida 
a base de cómo nos imaginamos en la vida cotidiana, lejos de con) ictos ajenos.
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Los intelectuales vueltos sicarios, periodistas enloquecidos, representantes de la ley 
condenados a muerte: en los mundos violentos narrados en novelas hispanoamericanas 
nadie se salva. Las preguntas que han surgido a lo largo del análisis resultan retóricas. 
Es imposible estar seguro de sí mismo, mantener la integridad frente a lo inhumano en 

[…] el mundo inclemente y violento que no permite la existencia de una justicia apegada al 
ideal que la de# ne y que convierte en víctima a todos sus habitantes, pues, al igual que un 
monstruo reticulado y hambriento, termina devorando todos los ideales y las esperanzas de 
que son capaces. (Salinas 2007: 11)
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Resumen: Los estudios trasatlánticos tienen como objetivo analizar la literatura escrita en español sobre la 

base de las reciprocidades, cruces e intercambios que se han producido entre ambas orillas a lo largo de los si-

glos, utilizando perspectivas transdisciplinarias y proponiendo varios ejes temáticos: la re-escritura de la etapa 

colonial, la vanguardia histórica, la mixtura de las traducciones y las nuevas rutas de viajeros. En este ensayo 

se hace un balance del marco teórico transatlántico y se proponen otros dos enfoques fecundos a la hora de 

re) exionar sobre el mapa de relaciones que han entablado las diferentes escrituras hispánicas: los epistolarios, 

y las políticas editoriales que signan la circulación de los textos en el mercado global. 
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nary perspectives and proposing various themes: the re-writing of the colonial period, the historical avant-garde, 
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¿Qué dice la literatura? Querría decirnos que hay
experiencias previas o  paralelas a  los momentos
de construcción de la nación como instancia de identidad
que plantean una relación entre las tradiciones locales
y la cultura mundial sin la mediación del Estado nacional, 
sin que la literatura nacional sea la mediación. 
El lugar del cual el escritor es: desde ahí ha mirado
lo universal sin que lo nacional sea la mediación. 

   Ricardo Piglia, Crítica y ! cción

¿Qué dice la literatura escrita en español? Ese interrogante es el punto de partida de este 
estudio, toda vez que presupone, ya desde su enunciado, una caracterización de las es-
crituras hispánicas “global”, sin aduanas ni fronteras continentales, peninsulares o  na-
cionales que las balcanicen sin remedio. La mera formulación de esta pregunta implica 
además la asunción de una premisa que, como el caparazón de un caracol, lleva sobre sus 
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espaldas la condición previa para ensayar cualquier tipo de respuesta: el manejo obligado 
de una suerte de “audífono” teórico que vendría a escuchar, ampli# cando y mejorando la 
comunicación, lo que dicen un coro de voces plurales cuyo principal sello de identidad 
es el uso de la lengua española, por encima de hablas y dialectos. O mejor, es el idioma 
el que los ha constituido como agrupación vocal, y la diferencia de tono –el idiolecto– es 
la que ha proporcionado una vasta tesitura de cuerdas que dan como resultado melodías 
disímiles. Este coro ha venido interpretando, desde que se fundó en el período colonial, 
una miríada de piezas que a pesar de su diversidad han seguido diciendo en español, siem-
pre dirigidas por la misma batuta: la cultura mundial. La naturaleza de esas piezas puede 
encontrarse expresada en cualquier historia de las literaturas hispánicas. Pero no se trata 
aquí únicamente de oír composiciones e identi# carlas, sino de escucharlas y pensarlas 
desde la forma en que las voces entonan, se superponen y empastan en función de la vara 
universal que las rige. Para ello, habría de conseguir un “audífono” con un micrófono de 
alta potencia que capturara los sonidos emitidos desde ambos lados del Atlántico. Lo ten-
go todo preparado. Enciendo el aparato. Subo el volumen, y, en ese momento, comienzan 
a llegar a mis oídos extrañas tonalidades con cierta cadencia transatlántica. 

Balances: presupuestos teóricos 
de los estudios transatlánticos
La literatura escrita en español tiene un carácter eminentemente trasatlántico desde su 
fundación, puesto que se ha forjado sobre la base de cruces y canjes que han propiciado 
procesos de adopción, re-elaboración y aplicación en lo local a ambos lados del Atlántico. 
Esto es: las poéticas españolas y latinoamericanas han dialogado siempre a través de los 
siglos, las historias, las culturas y las geografías del mundo hispano. La ) uidez de estos 
cruces es incontestable en los tiempos de la colonia, “como demuestra la rica y amplia 
crítica colonial, donde el paradigma transoceánico está impuesto desde hace décadas. La 
pérdida de esta ) uidez con las independencias de América Latina no quebró del todo los 
intercambios” (Fernández de Alba y Pérez del Solar 2006: 102), pero sí modi# có las par-
ticularidades de estos, sobre todo a partir de las vanguardias históricas y de la irrupción 
del “boom” de la narrativa latinoamericana en la península, ya que se propusieron nue-
vas rutas y reciprocidades en un sentido y en otro. Es más, la España contemporánea no 
puede entenderse sin la América a la que emigraron varios millones de habitantes de la 
Península, pero tampoco sin la presencia de los hispanoamericanos en ésta, ya que nues-
tra realidad hispánica es el resultado de una extraordinaria encrucijada cultural atlántica1. 
Si a esto añadimos el hecho de que desde la segunda mitad de la centuria anterior asisti-
mos a una “aceleración de procesos sociales y económicos”2, así como a la “progresiva 
homogeneización de las prácticas culturales y de consumo”, al desarrollo de sistemas de 

1 Véase a este respecto la inestimable contribución crítica de Julio Ortega a los estudios transatlánticos,  como 
“Estudios transatlánticos” (2001: 7-14); “Escritura colonial, lectura postcolonial: el sujeto transatlántico” (2001: 
15-32); “Post-teoría y estudios transatlánticos” (2003: 109-117), entre otros.
2 Además, el marco teórico transatlántico pone en circulación una serie de términos claves como “globalización” 
y “cosmopolitismo”, que ponen en evidencia dinámicas sociales y económicas que exceden el ámbito de lo textual.
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información y transporte, y al crecimiento del modelo capitalista de mercado, llegamos 
a la conclusión de que estamos ante un fenómeno político, geográ# co, y cultural que –
como a# rman Fernández de Alba y Pérez del Solar– ha marcado mani# estamente no 
sólo cómo se entienden la España y Latinoamérica actuales en sus dimensiones de tiem-
po y espacio, sino que también nos señala cómo debemos estudiarlas: desde su carácter 
transatlántico. Y es que “los estudios transatlánticos implican el creer en la posibilidad 
de una verdadera comunidad cultural plural e igualitaria que abarque ambos lados del 
Atlántico, unida por el mismo océano que la separa” (107).   

El enfoque transatlántico aplicado al estudio de la literatura nace, a decir Fernández 
de Alba y Pérez del Solar, cuando la denominada “globalización” provoca una transfor-
mación en los “límites y poderes del Estado-Nación” que pone en tela de juicio la noción 
de “identidad nacional” a la par que evidencia un nuevo modo de intercambio “transna-
cional”, y de circulación “intercultural”, que vendría a cuestionar el modelo tradicional 
de análisis cultural en términos nacionales. Está claro: en el caso especí# co de las escri-
turas hispánicas venimos constatando desde hace más de una treintena de años el # nal de 
la construcción romántica de las consabidas literaturas nacionales. La naturaleza híbrida 
y el carácter fronterizo de la mayoría de las “nuevas” producciones literarias no se dejan 
constreñir por los corsés nacionales y devienen señal inequívoca de la vocación transatlán-
tica de las nuevas redes de escrituras y lecturas hispánicas que tejen una compleja malla 
de intercambios textuales que crean imaginarios de distintos órdenes en los dos lados del 
Atlántico. Así, los principales temas que habría de proponer Julio Ortega como foco de 
los estudios trasatlánticos tienen en cuenta estos nuevos movimientos, trueques y comu-
nicaciones de ida y vuelta en continua transformación. A saber: los de la re) exión sobre 
la re-escritura de la época colonial, la vanguardia histórica, los viajes y la hibridez en la 
traducción. Ahora bien, Ortega también entiende la práctica trasatlántica como un modelo 
de lectura interdisciplinar que emplea herramientas de la crítica textual a la vez que otras 
con una clara voluntad de integración, puesto que estas escrituras que eclosionan en el 
último tercio del siglo XX presentan un trasvase de códigos y un préstamo intergenérico 
de soluciones narrativas entre disciplinas heterogéneas.

Futuros: nuevas propuestas, nuevas apuestas
La realidad transatlántica de la cultura hispánica hace que esta propuesta teórica se nos 
antoje muy fecunda para analizar desde otras ópticas las transmisiones, conexiones y pro-
cesos de producción que han operado en el campo de la literatura escrita en español en 
el transcurso de los siglos XX y XXI. En líneas generales, además de los temas arriba 
señalados por Julio Ortega, pienso que puede resultar fructífero emplear las premisas de 
los estudios transatlánticos de literatura para otras problemáticas actuales del ámbito his-
pánico. A la sazón, expondré –brevemente– en este ensayo dos de los posibles ejes de es-
tudio que habría de contemplar este nuevo hispanismo transatlántico para discutir dichas 
problemáticas, las cuales, sin duda, tienen su germen en los balances ya (de)mostrados. 
El primero de ellos apunta a las intrincadas ligazones entre literatura y mercado, que ya 
fueron abordadas en profundidad y prolijidad en el caso  del “boom” latinoamericano (cf. 
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Ángel Rama 1984), pero que hoy cobran una fuerza y una dimensión distintas. Y es que 
desde los años ochenta se suceden nuevos modos de comportamiento editorial que sig-
nan la penetración y el arraigo de procesos y estructuras propias de una nueva noción de 
mercado más abierta, pero a la vez restrictiva, compleja y contradictoria. Por un lado, es 
innegable la aparición de novedosas formas de producción editorial vinculadas al horizonte 
de la globalización y al cosmopolitismo, en sintonía con los presupuestos de otras vías de 
comercialización y de la demanda de otras lecturas y escrituras, a la que obedecen, por 
ejemplo, la multiplicación de pequeñas editoriales “independientes” y especializadas, el 
uso de las herramientas de la web para la difusión o el del “formato blog” en las publica-
ciones. Pero por otro, sigue siendo determinante la in) uencia de las grandes editoriales 
nacionales –principalmente las españolas– y el sistema de distribución de la industria 
editorial en el panorama hispanoamericano. Porque el actual sistema de comercialización 
de libros, como ha a# rmado el argentino Ricardo Piglia, sigue generando “guetos nacio-
nales” que in) uyen en la discusión de temas como la lengua común o la relación entre 
literaturas disparejas. La pregunta entonces se precipita: ¿cómo afecta esto al entramado 
transatlántico de la literatura hispánica? La respuesta, en cambio, es escurridiza y se nos 
escapa. Quizás la primera tarea a la que nos tendríamos que enfrentar sería el examen de 
los factores que interactúan en el contexto social, cultural y editorial en el que circulan las 
escrituras de los últimos años y que constituyen el mapa literario de las relaciones trans-
atlánticas entre España y América Latina. Para ello es necesario el conocimiento de los 
pactos literarios y económicos que se han creado entre escritores y mercados editoriales 
(editoriales, premios literarios, revistas cientí# cas, suplementos literarios, instituciones, 
etc.) a partir del “boom” y de la internacionalización de la literatura hispanoamericana 
hasta nuestros días (cf. Sorensen 2004). Esto es: habría que calibrar la magnitud de la 
presencia de las literaturas latinoamericanas en España y de la literatura española en La-
tinoamérica, toda vez que entre los distintos países de América Latina, teniendo en cuen-
ta las políticas editoriales de difusión nacionales y la circulación del mercado del libro 
desde la época del “boom”. Pero habría que hacerlo siempre de un modo abierto y plural, 
no polémico sino de mutuo conocimiento y complicidad, y, sobre todo, abierto al futuro. 
Hasta ahora las discusiones académicas parten de debates y polémicas negativas entre el 
mundo editorial y los escritores; pero en la actualidad estamos en otra fase, en la que el 
mercado y todas las redes de difusión cultural no son necesariamente malos ni buenos 
en sí mismos, sino que depende de lo que hagamos en ellos. 

De esta manera, algunos de los interrogantes que habrían de discutirse y discernir son: 
¿Ha aumentado en los últimos años el número de escritores latinoamericanos que residen 
en nuestro país? ¿Tiene esto que ver con las políticas editoriales peninsulares? ¿A dónde 
arriban? ¿Se publica ahora más literatura latinoamericana en España y más española en 
América Latina? ¿Han cambiado las políticas editoriales en los últimos años con respecto 
al “boom”? ¿Cuáles son las líneas y propuestas de estas políticas editoriales y a qué obe-
decen? ¿Hay más presencia de escritores latinoamericanos en los circuitos de formación 
y difusión literarias españoles (medios de comunicación, suplementos culturales, premios 
literarios, instituciones, talleres literarios, ferias literarias, conferencias, revistas etc.)? 
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¿Cuál es la recepción de los escritores españoles en América Latina? ¿Por qué circuitos 
se mueven y cómo lo hacen? Y en relación a esto, también habría que investigar la forma 
en que están diseñados los canales de difusión cultural, como las revistas literarias (¿qué 
clase de enfoque crítico predomina?, ¿qué temas, obras y escritores interesan más?); los 
suplementos culturales (¿son independientes?, ¿viven un buen momento?, ¿re) ejan una 
jerarquía de valores literarios?, ¿qué cabida tiene en ellos la literatura latinoamericana 
y española?); y los blogs literarios (¿es ya una práctica común entre escritores?, ¿qué al-
cance tienen?, ¿qué tipos existen?, ¿cuál es su público?, ¿se escriben y leen de otro modo?). 
Y, por último, habría que contemplar el posicionamiento de los escritores con respecto 
a la articulación de los diferentes aparatos editoriales: grandes, medianos y pequeños.

El segundo de los ejes temáticos de estudio transatlántico por el que apuesto tiene que 
ver con el auge de las escrituras del yo, más concretamente con el análisis del intercambio 
epistolar entre los intelectuales de un lado y otro del Atlántico. Las cartas literarias siem-
pre han ocupado un lugar marginal para la crítica, puesto que se han entendido como una 
especie de addendum de la “obra principal” de los escritores. Sin embargo, este género 
establece un pacto comunicacional diferente que instaura un vínculo enjundioso con las 
obras de los escritores, y que permite trabajarlas en relación a éstas y a otros discursos 
(es una interesantísima zona de cruce muy vinculada con las premisas transatlánticas), ya 
que funcionan como una suerte de laboratorio de la escritura. También es cierto que este 
género presenta grandes di# cultades para su caracterización y abordaje, verbigracia la 
variedad de usos discursivos que la animan, la diversidad estilística, la pluralidad temá-
tica, ideológica y cultural de la que participan distintamente remitentes y destinatarios, 
o el despliegue diacrónico que ha comportado variaciones capitales (telegrama, correo 
electrónico, redes sociales, etc.) en el tiempo. No obstante, todo ello no ha hecho sino 
intensi# car y estimular la re) exión acerca de este tipo de escritura que se ha convertido 
en un reto crítico y teórico que felizmente se ha ido superando en los últimos decenios. 
Porque no hay que olvidar que la literatura hispánica no ha resultado ajena al sobresalien-
te desarrollo que están experimentado las escrituras autobiográ# cas: la inserción masiva 
de los epistolarios –diarios y memorias– en los circuitos de la industria editorial y su 
movilización predominante es consecuencia del creciente interés tanto del público lector 
como de la crítica literaria. Interés por el reverso íntimo de la escritura, por desentrañar 
su signi# cación textual y social, por contextualizar las circunstancias de su gestación 
y las mediaciones socioculturales que han ido rede# niendo su recepción. De esta manera, 
la correspondencia entre autores de las dos orillas tiene un enorme potencial transatlán-
tico que habría de revelar los contactos, diálogos y transferencias que han proferido las 
plumas de América con las españolas, y viceversa. Es más, quizás ésta sea la prueba más 
fehaciente y palmaria de la caracterización transatlántica que dice la literatura hispánica.

*****

Dejo de escuchar. Apenas oigo murmullos. Vuelvo a pensar en la pregunta inicial de 
este ensayo y, no sé por qué extraño motivo, me hace acordar ahora al caparazón espiral 
del lento caracol, cuya forma se asemeja a una oreja. Claro: los caracoles llevan su casa 



ANA GALLEGO CUIÑAS262

a cuestas. No pertenecen a ningún “lugar”. O en todo caso, ese “lugar-oído”, su hogar, su 
patria, la cargan sobre sus espaldas. A la altura de las antenas. Y de repente nada se oye, 
se hace el silencio. Entonces, de un solo golpe, entiendo cuál es la causa de este mutismo 
repentino: se me acabaron las pilas del “audífono”. 
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LA EXTRATERRITORIALIDAD 
EN LAS NOVELAS DE CARLOS FRANZ
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Resumen: El eje temático de las novelas de Carlos Franz es la historia reciente de Chile, aunque él ha elegido 

vivir fuera de su país. La extraterritorialidad debida al exilio forzado o voluntario de# ne la vida de sus personajes, 

como ha de# nido la vida del propio Franz y la de una generación de compatriotas y de otros latinoamericanos. 

Hay una larga tradición de literatura que problematiza la relación del escritor exiliado y su país de origen. El 

proceso de globalización en la producción y consumo de la literatura ha agregado complejidad y nuevas dimen-

siones a esta relación. Los escritores latinoamericanos crean dentro de una comunidad discursiva transnacional 

que está reemplazando el concepto tradicional de identidad nacional. Franz ve como positiva su condición de 

expatriado, ha elegido evocar, imaginar e interpretar al Chile que lleva dentro de sí.

Palabras clave: extraterritorialidad, exilio, identidad nacional, Pinochet, memoria

Abstract: The focus of Carlos Franz’s novels is Chile’s recent history, although he has chosen to live out of his 

country. Extraterritoriality due to forced or voluntary exile, de# nes the life of his characters as it has de# ned 

the life of Franz himself and that of a generation of his countrymen and other Latin-Americans. There is a long 

tradition of literature that problematizes the relation of the exiled writer and his country of origin. The process 

of globalization in the production and consumption of literature has added complexity and new dimensions to 

this relation. Latin-American writers create within transnational discourse communities that are replacing the 

traditional concept of national identity. Franz views as positive his condition of expatriate, he has chosen to 

evoke, imagine and interpret a Chile that he carries within himself.

Key words: extraterritoriality, exile, national identity, Pinochet, memory

Carlos Franz, nacido en Ginebra (1959) y actualmente residente en Madrid, es un escritor 
chileno. Lo es, sobre todo, porque el eje temático de su novelística es la historia de Chile, 
desde la experiencia vivida durante la dictadura de Pinochet hasta la de las generaciones 
de la transición hacia la democracia. Julio Ortega, re# riéndose a Donde estuvo el paraíso 
(1996), caracteriza la novela como “una arqueología de un no-lugar que además se designa 
como ya desplazado”. La acción se desarrolla en Iquitos, adonde ha ido a parar un cónsul 
chileno, quien vive fuera de su país desde hace cuatro años, desconectado e indiferente 
a los cambios ocurridos en su ausencia. Son los primeros años de la dictadura. El cónsul 
ha encontrado en Iquitos su lugar ideal, tranquilo, una casa cómoda, poco o nada que 
hacer y, lo que es más importante, una amante. Sus funciones no son necesarias para el  
gobierno chileno, por lo que el cónsul teme quedarse sin empleo. Mientras tanto, el lugar 
de frontera, donde prospera el contrabando y se vive al acecho de guerrilleros, es terreno 
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propicio para negociados, en colaboración con el Prefecto de Policía que es su amigo. La 
llegada de su hija Anna, quien ha tenido una relación estrecha, casi edípica, con su padre 
y viene a recuperarla, y la aparición de Enrico, un asilado político de dudosos anteceden-
tes, trastornan inesperadamente su idílica vida. La presencia de este asilado, de quien se 
sabe muy poco, y en quien se interesa el servicio de inteligencia chileno y la policía local, 
le da oportunidad al cónsul para crear un expediente de datos con el que espera mostrar 
la necesidad de su puesto. Mientras le ofrece hospitalidad y aparente ayuda a Enrico, al 
mismo tiempo lo delata ante las autoridades.

Efectivamente, los protagonistas, allí y en El desierto (2005), son chilenos que vi-
ven fuera de su patria, en Iquitos uno, en Berlín la otra. El cónsul, en Iquitos, cree que 
puede crear su propio paraíso, lejos de su país, sin participar ni asumir responsabilidad 
por los actos de su gobierno. La protagonista de El desierto, una jueza transformada 
en catedrática de la Frei Universität en Berlín, ha enterrado su pasado culpable. La 
realidad chilena irrumpe en sus vidas, cuando los hijos descubren lo ocultado y obli-
gan a sus padres a confrontar su colaboración, pasiva o activa, en los crímenes de la 
dictadura. En Almuerzo de vampiros (2007), el protagonista es también un expatriado 
que va de visita al Chile de la transición, a un país que le resulta desconocido, cuyos 
políticos se expresan con gran con# anza y optimismo y cuya prosperidad se caracteriza 
en el mundo como el “milagro chileno”.  Desubicados en un presente que no sienten 
como propio, él y su amigo Zósima se embarcan en un viaje hacia el pasado, el de su 
juventud bajo la dictadura de Pinochet. Se adentran así en una ciudad fantasmal que 
solo existe en su memoria.

La extraterritorialidad es un factor importante que marca la vida de estos persona-
jes, como también ha marcado la vida del novelista y de una generación de escritores 
chilenos y latinoamericanos en general. La experiencia del exilio de los escritores 
latinoamericanos tiene una larga historia, y no faltan expresiones de una literatura 
que problematiza la relación del escritor exiliado con su país de origen. Cortázar ha 
dejado párrafos inolvidables sobre esto en Rayuela (1963) y en otras de sus obras. Sin 
embargo, los cambios tecnológicos, económicos y culturales producidos en el mundo 
desde los años sesenta han agudizado y agregado complejidad a esta experiencia. Las 
tres novelas de Carlos Franz antes mencionadas son representativas de una produc-
ción literaria latinoamericana que se origina fuera de las fronteras nacionales y del 
ambiente cultural en el que se formó el escritor o escritora. Ella re) eja el nomadismo 
y la condición de trasterrados de los autores, tanto como consecuencia de los exilios 
de los años setenta y ochenta como de los efectos de la globalización en la produc-
ción y consumo de la literatura. Sin embargo, en el caso de Franz, a diferencia  del 
mexicano Jorge Volpi, o del boliviano Edmundo Paz Soldán, su obra no presenta, por 
el momento, un ambiente cosmopolita. Por el contrario, aunque sus protagonistas son 
chilenos que viven fuera de su país, el mundo mental y emotivo de sus novelas está 
íntimamente conectado con la historia reciente chilena. Del mismo modo que sus per-
sonajes, el escritor sigue reviviendo ese pasado que aún lo habita, y que tal vez busque 
exorcizar # ccionalizándolo. 
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En una conferencia que dio en el Instituto Cervantes de Berlín (2006), Franz hizo 
algunas revelaciones que creo particularmente pertinentes a la consideración del tema 
que aquí abordo. Allí cuenta que había llegado como becario a Berlín en el año 2000, 
llevando doscientas páginas del manuscrito incompleto de su futura novela El desierto, 
que no lograba llevar adelante, y cómo durante su experiencia en esa ciudad encontró 

“no sólo la inspiración sino también uno de los escenarios y hasta el correlato de claves 
# losó# cas e históricas” que le iban a permitir terminar la novela. Porque allí, en el Ber-
lín posmoderno, “próspero y super# cial”, que crecía “sobre la tierra arrasada”, donde 
el pasado había sido borrado, él reconoció al “orgulloso Chile próspero de la transición 
a la democracia que, a sólo una década de terminada la dictadura de Pinochet, cons-
truye su riqueza y su futuro” haciendo desaparecer de la super# cie los monstruos de su 
pasado. Los sótanos y memoriales subterráneos en los que yace el pasado, como bajo 
la super# cie de la conciencia, le sugirieron la ciudad imaginaria que llama Pampa Hun-
dida en su novela, una ciudad que no es visible desde el desierto que la circunda. “Una 
ciudad, un pueblo, un pasado,  […]  hundidos y ocultos, bajo el horizonte de nuestras 
memorias y nuestras conciencias” (Franz 2008: 10). 

Laura, la protagonista de El desierto, es una joven abogada chilena que vivía exilia-
da en Berlín del Este con su hija Claudia de veinte años, nacida en Alemania. Ahora 
profesora de # losofía y autora de libros teóricos, había dejado atrás su pasado chile-
no y le había ocultado a su hija las experiencias sufridas cuando se desempeñó como 
jueza en Pampa Hundida al comienzo del régimen de Pinochet. Claudia, quien se 
consideraba chilena, sin haber estado nunca en Chile, se va allí a retomar los hilos 
de la historia materna, a estudiar Derecho, la profesión que su madre había abando-
nado, y a luchar por los más pobres e indefensos durante el gobierno de la Transi-
ción. Y ella quiere saber de qué ha huido y aún huye su madre. La interrogaba “con 
la despiadada impunidad ante el pasado que sólo tienen los que carecen de él” (2005: 
22). Y sus preguntas culminaban con: “¿Dónde estabas tú, mamá, cuando todas esas 
cosas horribles ocurrieron en tu ciudad?” (ibíd.). Su identi# cación con un pasado 
chileno que no ha vivido, pero que hace suyo a través de documentos y testimonios, 
plantea cuestiones de identidad y de pertenencia a una nacionalidad que trascienden 
el lugar de nacimiento.

La historia de Laura concuerda con las experiencias de tortura y colaboración forzada 
descritas en testimonios como los de Luz Arce en El in! erno (1993) y Marcia Alejandra 
Merino en Mi verdad (1994). Laura, intentando defender como jueza a un fugitivo pri-
sionero político, termina delatándolo al Mayor Cáceres bajo tortura y éste luego la viola. 
Desde ese momento se establece lo que ella cree un pacto entre ambos: Laura se somete 
a una relación sexual precedida por el mismo castigo a su resistencia sufrido la primera 
vez, que es lo que erotiza a Cáceres. Y por cada vez que lo hace, él le promete salvar la 
vida de un prisionero. No hay más fusilamientos y la comunidad recupera la tranquilidad, 
pero Laura descubre que Cáceres, cumpliendo órdenes de sus superiores, había hecho 
desaparecer a todos los prisioneros, de los que ya no quedaban más que sus cenizas en 
el desierto. Su reacción, la crisis emocional y la enfermedad la dejan semanas sin cono-
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cimiento y, cuando vuelve a la realidad, se encuentra encinta, con un embarazo producto 
de su relación con Cáceres. Decide dar a luz, pero lo hace en Berlín, adonde llega para 
empezar una nueva vida.

La elección de Berlín como escenario alternativo de la novela es signi# cativa, no 
solo porque, como ya mencioné, esa ciudad le dio al autor las claves para terminarla, 
o porque, en lo que fue el régimen comunista de Berlín Oriental, numerosos intelec-
tuales chilenos recibieron asilo a la caída de Allende. Es en esa ciudad, también, en 
la conferencia ya citada, y bajo el título de “La tercera patria”, donde Franz revela 
antecedentes familiares y los conecta con su posición de escritor y con el destino de 
sus personajes en lo que atañe a la identi# cación nacional. Comenta allí a “Hijo de 
tres patrias”, presunto título de un manuscrito inédito dejado por su bisabuelo Carl 
Franz Monnig, oriundo de Basilea, quien había emigrado de Suiza a Chile a # nes 
del siglo XIX. Dice Franz: “El hijo de tres patrias es ese exiliado que, por tener dos 
patrias –la de nacimiento y la de adopción– acaba viviendo en ninguna, o lo que 
es lo mismo, en una «tercera patria», individual y secreta, la de su soledad”. Laura 
vivía exiliada en Alemania y había jurado no volver a Chile, donde tendría que en-
frentarse con su pasado, al que había relegado a los sótanos de su memoria. Y cuan-
do regresa, comprueba que ya tampoco es de allí. Franz dice que Laura vive en su 

“tercera patria”, en la que inevitablemente también habitan los escritores. Este dejar 
de pertenecer del exiliado que vuelve a un país que ya no es el que dejó, y en el que 
se siente extranjero, puede detectarse en el protagonista de Almuerzo de vampiros 
(2007). Esta vez, el personaje enjuicia a un profesor que fue su mentor, o a su pre-
sencia fantasmal. Franz incluye en esta obra elementos autobiográ# cos a través de 
chilenos representativos de su propia generación, la que vivió su juventud bajo la 
dictadura y, en algunos casos, optó por el exilio. El protagonista regresa a un país 
que le resulta desconocido, que proyecta una imagen de éxito y de prosperidad que 
le es ajena. Su mirada irónica y los comentarios provocativos de su amigo, a quien 
apoda Zósima, cuestionan esa visión triunfalista. Ellos van en busca de la ciudad que 
ha quedado inmovilizada en su memoria. Allí, en aquel Santiago, durante el peor 
tiempo de la dictadura, transcurrieron para ellos las aventuras y momentos memora-
bles de su juventud, prestigiados ahora en el recuerdo, a tres décadas de distancia. La 
novela puede ser interpretada como una respuesta a la pregunta de Günter de Bruyn, 
que sirve de epígrafe al capítulo 8: “¿Puede alguien entender la nostalgia que suscita 
la desaparición de un orden detestable?”

Lo que mueve la acción es la experiencia que Zósima relata de haber visto a Polli, el 
que fue profesor de castellano de ambos, entusiasta socialista, durante el gobierno de 
Allende. El hombre, que se creía asesinado o desaparecido, tenía la misma apariencia de 
entonces, caminando por las calles de Santiago de Chile, lo que provoca en Zósima la idea 
de que se trata de un vampiro. Con ese toque fantástico se inicia ese viaje de la memoria 
y, al mismo tiempo, para el protagonista, el intento de esclarecer su sentimiento de odio 
hacia la # gura mentora de su adolescencia.

¿Pero cuál es la “tercera patria” en la que habitan los escritores?



269LA EXTRATERRITORIALIDAD EN LAS NOVELAS DE CARLOS FRANZ 

Basándonos en su obra, tanto la de # cción como la ensayística, y en lo declarado 
por Franz en entrevistas, podemos aventurar la hipótesis de que su tercera patria, como 
escritor, es un mundo sin fronteras geográ# cas, un espacio íntimo que sus vivencias 
e imaginación han construido y reconstruyen, dondequiera se encuentre o escriba. Hay 
una larga y venerable tradición literaria que le precede en esta manera de de# nir su 
actitud, la que implícitamente rechaza tanto el nacionalismo como el cosmopolitismo. 
Pienso en el papel que la imagen tiene, para José Lezama Lima, como dadora de sentido 
a la visión histórica, visión que es, para el ensayista cubano, “este contrapunto o tejido 
entregado por la Imago, por la imagen participando en la historia” (1993: 49). O en el 
espacio captado por la imaginación, o espacio vivido, de Gaston Bachelard (1992: 17). 
Ya en su primera novela, Santiago Cero (1989), escrita en Chile, Franz comenzó a ha-
cer de la ciudad de Santiago una construcción literaria, el espacio de sus experiencias 
y recuerdos. Esta idea de la ciudad como un espacio subjetivo, no de# nido por límites 
geográ# cos, es central en la obra del escritor, como atestigua su posterior desarrollo en 
Almuerzo de vampiros, escrita ya fuera de Chile. Entre esas dos novelas, había publi-
cado La muralla enterrada (2001), donde analiza las distintas percepciones y visiones 
de Santiago a través de un grupo de novelas chilenas escritas a lo largo del siglo XX. 
Ángeles Donoso, en su reseña del libro, observa que “Franz abre la discusión desde el 
espacio de lo imaginario. En el libro no hay datos demográ# cos, no hay estadísticas, 
no se cuenta la historia de la ciudad ni se construye una identidad nacional a partir de 
una determinada ideología” (2004: 111). Al igual que en sus novelas, el autor traza el 
Plano de la Ciudad Imaginaria de Santiago conectando los espacios que son sus “sitios 
de la memoria” (Pierre Nora), tal vez ya desaparecidos.  

 La manera en que Franz comunica la problemática relación entre exilio e identidad 
nacional muestra una gran a# nidad con la obra de Cortázar. Desde la perspectiva del exi-
lio y del desarraigo, Rayuela (1963) y 62. Modelo para armar (1968) son, como a# rma 
Fernando Aínsa, “novelas paradigmáticas del movimiento centrífugo en que se expresa 
la búsqueda identitaria en la narrativa latinoamericana” (2002: 35). Rayuela muestra que 
la división del mundo entre “el lado de allá” (Europa) y “el lado de acá” (América) no 
puede traducirse, a# rma Aínsa, “en una localización geográ# ca precisa, sino en un punto 
de vista desde el cual se contempla el mundo” (ibíd.). “En París todo le era Buenos Aires 
y viceversa”, dice Oliveira (Cortázar 1966: 32). Y hay que recordar, también, los textos 
de Buenos Aires. Buenos Aires (1968), en los que Cortázar evoca imágenes de la ciudad 
que abandonara en 1951 y escribe que     

de alguna manera, […] él sabe […] que nunca se fue de su ciudad, que se buscó a sí mismo 
para encontrarla mejor aunque no haya de volver nunca. […] Asomado desde tan lejos a esta 
cercanía que lo reclama, asiste a las imágenes de su ciudad sin que ningún cambio exterior 
lo sobresalte o lo ultraje. (25)

Franz, quien sí regresa a Chile periódicamente, rehúsa dejarse absorber por lo que llama 
“El chupón telúrico” en un ensayo que lleva ese título. Ha elegido la lejanía geográ# ca para 
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evocar, imaginar, e interpretar al Chile que lleva dentro de sí. El epígrafe que ha puesto 
a su ensayo, una cita de C. P. Kava# s, es muy signi# cativo: “Te dices: «me marcharé/ 
a otra tierra, a otra mar/ a una ciudad más bella de lo que ésta pudo ser o anhelar»./ Te 
equivocas, no hay otra tierra ni otra mar./ Tu ciudad irá contigo siempre…”.

Para comprender esa “tercera patria” en la que dice habitar Carlos Franz, es inevi-
table hacer referencia a las condiciones de vida del escritor creadas por la globaliza-
ción. En el mundo de rápidas comunicaciones y migraciones masivas, de numerosos 
escritores, intelectuales y artistas exiliados voluntaria o involuntariamente, el lugar 
de origen de los productos culturales latinoamericanos puede ser uno de los países de 
América Latina tanto como Francia, Alemania, España o Estados Unidos. La condición 
de ubicuidad del escritor latinoamericano en nuestro tiempo indica, según Román de 
la Campa, la necesidad de pensar en “nuevas cartografías latinoamericanas”, dentro 
de las cuales operan comunidades discursivas transnacionales. De acuerdo a esto, la 
pertenencia a una móvil comunidad discursiva está reemplazando el concepto tradicio-
nal de identidad nacional. Este fenómeno que, para algunos, representaría una pérdi-
da, es experimentado por otros como liberación. Román de la Campa comenta acerca 
del sentido agónico pero liberador que vienen cobrando la desterritorialización y el 
nomadismo (2006: 98). Carlos Franz, el novelista chileno residente en Madrid, pare-
ce concordar con esa imagen positiva de su condición de expatriado y de pertenecer 
a múltiples espacios, del “lado de allá” y del “lado de acá”. Su obra y sus declaracio-
nes así lo demuestran.
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Resumen: Dos temporalidades y espacios similares son los escenarios dispuestos en las novelas: La travesía 

(2001) de Luisa Valenzuela (Argentina) y Demasiados héroes (2009) de Laura Restrepo (Colombia). Como 

réplicas dialógicas ambas tienen a la dictadura argentina (1976-1983) como espacio de recuperación de una his-

toria inconclusa que merece ser explorada. Novelas con fuertes marcas autobiográ# cas que se juegan en los bor-

des de la literatura y la experiencia. La escritura es el espacio de recomposición del ser fragmentado por expe-

riencias irrepetibles e irreductibles en la realidad; así la palabra que habla organiza el sentido y llena el vacío.

Palabras clave: novela latinoamericana, identidad, memoria, discurso autobiográ# co

Abstract: Two temporalities and similar spaces are the scenes prepared in two novels: La Travesía (2001) writ-

ten by Luisa Valenzuela (Argentina) and Demasiados Héroes (2009) written by Laura Restrepo (Colombia). 

As dialogical retorts both have the Argentine dictatorship (1976-1983) like space of recovery of an un# nished 

history that deserves to be explored. Those are two novels with strong autobiographical marks that gamble in 

the edges of Literature and the experience. The writing is the space of resetting the fragmented being by unre-

peatable experiences, as irreducible in the reality. Therefore the word that speaks organizes the meaning and 

# lls the emptiness. 

Key words:  Latin American novel, identity, memory, autobiographical discourse

Las ciudades son puntos de encuentro de las narrativas de # cción, las ciudades atraen 
y desconciertan a esos viajeros perpetuos que son los escritores, errantes y perdidos en 
in# nidad de espacios y tiempos. Seguro coincidirían con la sentencia del autor caleño 
Óscar Collazos, para quién: “las ciudades viven en nosotros como los amores. Son lo que 
fueron y lo que quisimos que fueran […] Ciudades revisitadas por la memoria literaria, ésas 
son las ciudades que permanecen” (2010: 5 y 16). La ciudad de Buenos Aires fue visitada 
por muchos autores y diferentes variantes literarias: poesía, ensayo, novelas y cuentos la 
tienen como referente. Desde la génesis de la misteriosa Buenos Aires (Manuel Mujica 
Láinez), hasta la impronta violenta del horror de las desapariciones.

Este ensayo se limita a un momento puntual, al contexto marcado por la censura y el 
horror de la última dictadura en Argentina de los setenta, y a un recorte del discurso na-
rrativo que tiene a Buenos Aires como escenario de una ciudad sitiada por el miedo y hace 
de la memoria el espacio de recuperación de historias de vidas que han sido silenciadas. 



SUSANA YNÉS GONZÁLEZ SAWCZUK274

Son dos relatos que actualizan momentos históricos de fuerte impacto y descomposición 
social. Las apreciaciones críticas coinciden en cali# car a los tiempos actuales como “una 
época memorial” (Sarlo 2006, Arfuch 2008). Desde múltiples espacios se replican sig-
ni# cantes e imágenes que intentan rescatar las marcas de una experiencia aterradora. La 
literatura, entre esa diversidad de registros, se acopla al sostener el testimonio y el dis-
curso autobiográ# co como las variantes que insisten en “el empeño de hacer presente lo 
que está ausente” (Arfuch 2008: 163). Las marcas de vivencias personales, historias de 
vida, al modo de confesiones se ponen al descubierto en estas novelas que podemos ca-
talogar como narrativas de auto# cción (en tanto que sujeto contado es un sujeto # cticio). 
Así, dos temporalidades y espacios/territorios similares son los escenarios dispuestos en 
las novelas de dos escritoras latinoamericanas: La travesía (2001) de Luisa Valenzuela 
(Argentina) y Demasiados héroes (2009) de Laura Restrepo (Colombia). Son textos que 
se pueden considerar como escrituras en espejo, réplicas dialógicas de narradoras que 
tienen a la dictadura argentina (1976-1983) como espacio de recuperación de una historia 
inconclusa que merece ser explorada.

Travesía I. Entre fugas y ciudades: la pérdida
En La travesía, el relato se desdobla en un presente en Nueva York y en los barrios de Man-
hattan, abierto a un juego de espejos en múltiples personajes, y un pretérito en Buenos Aires 
suspendido en los tiempos del horror de la dictadura. Ese pasado ha quedado atrapado en 
cartas, relatos de una narradora que no se reconoce, epístolas que guardan un secreto, un 
misterio de su vida pasada algo pecaminoso que se destapa e inquieta. Cartas que vienen 
del pasado al presente a través de su amigo Bolek, con quién se inicia –y es uno de los nu-
dos de la trama– un juego de persecución sembrado de misterio y adivinanzas. Es otro des-
plazamiento marcado por el efecto de asistir a una escritura íntima, personal, se genera así 
una modalidad que replica la # cción dentro de la # cción. Por eso, quien narra elige hablar 
de sí misma como otra: ella. El nombre propio no se conoce, sólo en las últimas líneas será 
revelado y la inclusión de la otredad en esa búsqueda de identidad que pergeña la narrado-
ra es inevitable1. La alternancia de ella con una primera persona que narra su vida privada, 
afectiva, y que da a conocer aspectos ocultos de su sexualidad refuerza el potencial de esa 
subjetividad que conmina a la interpelación, al diálogo y que instala como un recorrido 
ideológico en toda la novela: la identidad como falta y como espejo, porque “sólo a través 
del reconocimiento del otro […], la identidad puede ser construida como punto de referen-
cia y adhesión, pero también de diferencia” (Scarano 2007: 86).

Esas cartas estaban dirigidas a un oscuro personaje: F (Facundo), una historia de otro 
tiempo cuando “todo Buenos Aires se había vuelto ominoso” (Valenzuela 2002: 154)2. 

1 Así, las cartas abren signi# cantes en recorridos que llevan a un punto de con) uencia: la identidad, que emer-
ge cuando puede mostrar y contar esa historia que había quedado suspendida. Sólo al # nal de la novela, la na-
rradora, en el desenlace, se descubre: Marcela Osorio, ya no duda ni teme, es también esa falta y puede volver 
a reencontrarse con su pasado (Valenzuela 2002: 398). 
2 Además de abominable, muy malo, tal que merece violenta reprobación, se recuerda la raíz del latín, omi-
nar: presagio, predecir desdichas, agorar.
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Asomarse al pasado signi# ca descender en aspectos que se rechazan como propios y lo 
peor no es reconocer las pérdidas, sino la desidia. Se estructuran sentidos que convergen 
en algo oculto, que ha sido silenciado por el miedo, por el reconocimiento del peligro 
y ahora hay que recomponerlos en el lenguaje.

El relato se con# gura a partir de la amalgama de espacios, territorios, lugares, deve-
nir atemporal, desplazamiento del sujeto narrativo que se distancia en la máscara de otra 
persona. En # n, entre discontinuidades y rupturas del lenguaje, los fragmentos enlazan 
signi# cantes como movimientos coetáneos sin serlo, como si hubiese una narradora que 
no está en tránsito, que no pregunta ni duda, y en esa dispersión se refuerza el sentido 
de búsqueda que caracteriza a la novela. Texto polifónico pero también polimór# co, de 
atajos de historias que se abren, de relatos con variantes genéricas como el espacio de 
escrituras ocultas, confesiones pecaminosas, traslapado en las epístolas.

El continuo correrse de lugar y desplazarse de quien narra se entreteje en dos espa-
cios y dos tiempos que contienen al ser fragmentado, espacios que delimitan campos de 
certezas y de desconocimientos donde el yo se corresponde al soy, pero ¿fui ella?, y esa 
pregunta parece no encontrar respuesta. Por eso apelar a la memoria duele y duele en el 
cuerpo, entonces “exorcizar el pasado es hablando, contándolo” (70). Pero, para la narra-
dora la vida como travesía parecería con# rmar la sentencia del # lósofo Emmanuel Lévi-
nas, según la cual el morar contrario al asentarse es “errar” y el Ser encuentra su esencia 
en el aplazamiento, en la superación de la inseguridad de la vida, es decir, en la continua 
dilación del vencimiento de la misma, por ende postergación de la idea de muerte (Zaro-
ne 1993: 17). No resulta ni corresponde que ella mani# este cierta fascinación, que se jue-
ga en los límites de lo incierto, por auscultar experiencias que quedaron en otro tiempo 
y territorio. Por qué volver a un pasado cuando otras ciudades fueron refugio, mantos de 
protección para una narradora inquieta, siempre distanciándose en viajes, separándose 
del “entrevero de los seres que fue y es ella ahora” (Valenzuela 2002: 116) y arropada 
con esa protección con# rma que: 

De piel, […] cambió un montón de veces. Tantas como cambió de residencia. Ciudades des-
# lando por su vida como si ella fuera un punto estático alrededor del cual el mundo gira enlo-
quecido. […] Pieles suyas como lonjas han quedado abandonadas en Ubud, en Mount Hagen, 
en París, Barcelona, Alice Springs, Melbourne. (116)

Vestirse de ciudades, las ciudades como piel, aunque en esa existencia de fuga la búsque-
da de sentidos es más fuerte y conmina a recuperar una memoria a través de la escritura, 
como otro dispositivo para componer espacios del Ser que permanecen aprisionados en 
aquel Buenos Aires de la dictadura. Por eso:

Escribir es mirar hacia atrás, revolver el montón de escombros para ir encontrando las piedri-
tas que marcarán el camino de retorno. […], los escollos que encontrará a su paso y deberá 
sortear para retornar a lo que espera ser narrado, ese remolino. (74) 
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Es en ese pasado donde la ciudad se impone como morada del ser y para reconocerlo, para 
componerlo con palabras, es necesario recuperar su contención en esa morada. Sin embargo, 
Buenos Aires, la ciudad inhóspita, “parece casi lo otro de la humanidad, pero se descubre in-
mediatamente no como lo otro, sino como lo mismo, […] Una imagen de sí que, […] como 
el destino produce angustia” (Zarone 1993: 8). Porque no otra cosa que la angustia signi# ca 
para la narradora pretender mirar hacia atrás. ¿Qué hay cuando intenta retener imágenes del 
pasado, qué encuentra? Sólo desconcierto, falta de sentido, vacíos y silencio.

El ser descentrado y fragmentos de signi# cantes atrapados en un tiempo y espacio tejen 
una trama de relaciones inconclusas, un salto que, # nalmente, se atreve a dar para destruir 
la impronta maldita del símbolo de Buenos Aires3. Ciudad estigmatizada como signo de 
exilio, destierro y lo peor, vacío, pero vacío de palabras. Si el recuerdo es de tierra arra-
sada, de miedo, peligro y estupor, la furia es la respuesta y hay que darle los nombres:

Mis abismos también tienen nombre. Nombres. Facundo, Buenos Aires. Pensar que esta verti-
ginosa New York tan simultánea me pareció alguna vez el sitio ideal para mantenerlos a raya, 
es decir detrás de la raya, más acá del olvido pero justo en el borde. (Valenzuela 2002: 115)

Hay que llegar al fondo, descender a lo más profundo del ser para encontrar el dolor 
que no es otro que el olvido ante la ausencia de un querido amigo: Juancho. Eran tiempos 
de persecución y dos hombres, dos nombres: F de Facundo y Juancho contrastan en la 
memoria de una narradora que no se esconde ni reclama redención ante la angustia. Al 
contrario, trae los fantasmas y pone el cuerpo. Rabia y dolor alternan en recuerdos de 
hombres tan distantes entre sí y, sin embargo, ligados a ella, ahora irreconocible en el 
tiempo. Cómo conciliar esas dos fuerzas, en quién reconocerse si cabe quedar de un lado, 
pero escarbar en el abismo de las pasiones es como descarnarse y la narradora asume el 
reto. Con Juancho compartió además de la juventud, una aventura amorosa, tiempos de 
estudio en la facultad y más de un secreto cómplice, por eso: 

Ahora le duele el nombre de Juancho. Le duele hasta lo más profundo. No te metás pareció 
ser la consigna que ella respetó en esa lejana instancia sin darse cuenta, creyendo todo lo con-
trario. Porque en otras situaciones más directas se metió hasta las verijas, debe reconocerlo, 
y deber reconocer también que más de una vez supo involucrarse. (193)

Hay una temporalidad para sacar el dolor de un pasado y “sacar a luz lo sucedido 
[…] con su correlato material: lugares, sitios, objetos, restos, huellas” (Arfuch 2008: 
164). Pero, en este relato casi no hay vestigios, excepto las cartas, sin embargo, la na-

3 La # cción como ningún otro género dio cuenta de la violencia, la discriminación y la barbarie en Argentina, 
marcando una tradición. Desde las obras fundacionales: en Facundo, Sarmiento abre la escritura denunciando los 
tiempos de violencia y enfrentamiento que lo llevaron al exilio (Sarmiento 1967). En el primer cuento argentino: 

“El Matadero”, se representa la tortura en el cuerpo y el horror vivido por un joven unitario (Echeverría 1993). 
Y entre otros ejemplos, Germán Rozenmacher, “Cabecita negra” (1986: 193-203); Julio Cortázar, “Las puertas 
del cielo” (1990: 117-137); y Jorge Luis Borges y Adolfo Bioy Casares, “La # esta del monstruo” (1998: 19-32).
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rradora insiste en la necesidad de “presenti# car la ausencia” (Arfuch 2008: 168) como 
gesto político de denuncia siempre abierta ante la desaparición forzada, de respuesta 
tal vez por todos esos vacíos de la memoria. Ella, más que detenerse en representar 
cómo era vivir en dictadura, asume el riesgo de enfrentar la emoción y se reconoce 
en el silencio ante la sospecha de ese arrebato atroz de un querido amigo, borrado del 
lugar como no fue borrado de su memoria y ahora, en otro tiempo y espacio, el duelo 
se impone como a# rmación de una culpa. Es una narradora que se ausculta, casi se li-
bera del remordimiento. 

Mientras que con Facundo Zuberbuhler es otra la relación, opuesta, tirante, casi de 
resistencia, pero siempre ella cediendo y cayendo en las manipulaciones de esa # gura 
dominante que cancela sentidos con palabras que ordenan, así como cancela las puer-
tas y la sumerge en un encierro que ahoga y espanta. La narradora insiste en no callar, 
algo de desidia envuelve al ser que fue, algo de ignominia, sin duda. Así, la presencia 
de Facundo, en todo el relato, siempre es un presagio del horror que se vislumbra. Cada 
palabra, más que protegerla, la oculta para que no vea, que es como obligarla a que no 
sienta, a que no sepa:

Quedate nena, insistía él, quedate adentro calentita, no quiero que andés por las calles cuando 
yo me voy, sólo podés ir a la calle mientras yo estoy acá controlando tu regreso, la calle está 
muy violenta en estos tiempos. Eso repetía F y era una orden. (Valenzuela 2002: 87) 

Es la travesía por dos ciudades y en dos dimensiones temporales que deja a la narra-
dora cercana a la # gura siempre ambulante y desraizándose de su territorio del  ̀anêur, 
el eterno observador de Baudelaire, para el cual la ciudad también es texto que hay que 
descifrar, viajero constante que se resiste a habitarla porque, como señala Renato Ortiz:

Se vuelve necesario construir mecanismos de extrañamiento que lo desarraiguen de su per-
cepción inmediata de las cosas. […] Todo su esfuerzo se concentra en la elaboración de arti-
# cios que le permiten “salir” del mundo que pretende aprehender. Sin eso, su visión perdería 
nitidez. (2000: 116)

La escritura se elige como camino certero para desandar laberintos donde el ser se 
arrincona para pertrecharse y defenderse, es en el relato como espejo donde la narra-
dora intenta mirarse nuevamente, no para volver a ser lo que fue, menos para negarlo, 
sino para aceptarse en ese devenir del ser. Fue también ese tiempo ominoso y en el re-
conocimiento hay una tabla de salvación. Es en el lenguaje donde ese devenir se pone 
en escena. El acontecer del ser, así como no puede redimirse, no puede recuperarse. 
Sólo el relato puede dar cuenta de una secuencia temporal y la # cción, la novela, es el 
marco para contener a esa otra/otredad, que la narradora fue y sigue siendo. La escri-
tura es el espacio de recomposición del ser fragmentado por experiencias irrepetibles, 
como son irreductibles en la realidad. La palabra que habla organiza el sentido y llena 
el vacío, en términos de Blanchot:
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Lo que obtengo por medio de la # cción, lo tengo, pero con la condición de serlo, y el ser por 
medio del cual me aproximo a ello es lo que me aparta de mí y de cualquier ser, del mis-
mo modo que hace del lenguaje no lo que habla, sino lo que es, el lenguaje convertido en la 
profundidad inoperante del ser, el lugar en el que el nombre se hace ser, pero no signi# ca ni 
desvela. (2005: 245)

Pero no basta comprender, la palabra también es acto, es intención, y hay que ponerla 
en movimiento. Si del presente pudo volver a ese tiempo pretérito de angustia y regre-
sar bastante entera, ahora hay que involucrarse con el presente, recuperar su centro, abrir 
el juego, animarse y no guardar cartas en la manga porque “sólo ahora empieza a dar-
se cuenta de que todo lo no dicho se nos transforma en cárcel” (Valenzuela 2002: 259). 

Travesía II. Demasiados seres y el reencuentro.
Por otra parte, Laura Restrepo, con un texto más contemporáneo: Demasiados héroes, 
vuelve a traer al referente de la dictadura argentina, también como pretérito inconcluso. 
Es otro procedimiento de una escritura que pone al descubierto la di# cultad de reconstruir 
una historia que tiene a una narradora, Lorenza/Lolé, como eje del relato. Lorenza busca 
en compañía de su hijo Mateo respuestas y afectos de una vida pasada cuando, también 
en tiempos sombríos, vivió una historia de militancia clandestina con Ramón, padre de 
Mateo. Representación que mani# esta altibajos para encontrar la textura adecuada de la 
voz narrativa. El diálogo Lorenza/Mateo estructura toda la trama, pero la narradora asu-
me una neutralidad: “dijo ella” para referirse a sí misma, en el pasado en Buenos Aires, 
cuando representaba una falsa identidad: Aurelia. Ese salto de persona narrativa y de 
tiempo es el código que coloca al lector ante texturas y dimensiones diferentes del relato. 

A diferencia de la obra de Luisa Valenzuela, Demasiados héroes no se lee en lo no di-
cho, no hay sutilezas ni faltas que reclamen un lector cómplice y otro nivel de inmersión 
en el lenguaje. Al contrario, se destaca en la escritura el esfuerzo por reconstruir un cli-
ma de época a partir de lugares y espacios del Buenos Aires de la dictadura, de códigos 
y modismos de un lenguaje atravesado por la ideología, donde la dimensión heroica pa-
rece sobresalir. Y la narradora se pierde en esa voracidad de datos, de compañeros, mi-
litantes del partido (PST, Partido Socialista de los Trabajadores, de tendencia trotskista), 
de fechas, vivencias de la época de la clandestinidad, y aclaraciones de los seudónimos 
o nombres de guerra (Restrepo 2009: 28-33; 69-94).

En # n, se esfuerza por dar cuenta de lo sucedido, dimensión sólo explicable, como se-
ñala Beatriz Sarlo, por “un rasgo político-cultural más profundo que se encuentra en los 
momentos de giro ideológico” (2006: 156), que tiene el epicentro en la década setentista. 
Los años setenta vienen cargados de cambios y revoluciones y el espíritu de gesta para 
dar ese giro es el que impera, por ende los actores colectivos son los que lideran. Por eso 
Lorenza, en diálogo con Mateo, a# rma:

 –Difícil medir qué tan útil era eso que hacíamos. […] Claro que aparte de ser extranjera yo era 
militante de base, ten eso en cuenta. De la puta base, como decíamos. […] Además teníamos 
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dirigentes obreros que sí estaban en lo # no, en la mera boca del lobo […] Cada mes el partido 
sacaba un periódico clandestino, en una imprenta clandestina, con mucho riesgo y una cadena 
interminable de di# cultades. […] Un periódico por vez, para un solo contacto, con frecuencia 
teniendo que atravesar la ciudad para entregárselo. (Restrepo 2009: 87)

El Buenos Aires que pinta Lorenza (cuando era Aurelia) queda estampado en cada 
código de época. Parece una ciudad que respira conspiraciones, y cada bar o café (La 
Biela, Las Violetas), o pizzerías (Los inmortales, Banchero) cada sitio, calle o pasaje (el 
puerto: los docks, el barrio de Barracas, el pasaje Coronda en el barrio de Caballito, la 
calle Lavalle, la ciudad de La Plata, Bariloche), entre otros, tienen grabada su impronta 
de algún acto peligroso, de un hecho transgresivo, de riesgo, de quienes se mueven en 
el borde, en el # lo de la muerte. Por eso, el tono está cargado de nostalgia por la pérdida 
de los tiempos de juventud, cuando todo parecía posible de realizarse. Es una época de 
fuerte sesgo colectivo. Nada mejor que la caracterización que realiza Beatriz Sarlo sobre 
esos años, en alusión al libro testimonial de Miguel Bonasso4, El presidente que no fue. 
Así de# ne esa época: 

Los setenta son juvenilistas […]. El juvenilismo de los setenta se apoya en el sentimiento de 
inminencia: se aproximan grandes cambios, que exigen tareas gigantescas por su riesgo físico 
y su osadía […]. El ritmo de la política […] exige personajes jóvenes. La idea de inminencia 
es afín con este despliegue de energía juvenil. (Sarlo 2006: 156-157)

Con Demasiados héroes se penetra en otra de las ciudades latinoamericanas de esos 
años. Buenos Aires es una de estas, es otro escenario más de afectividad compartida, 
otro de los sitios donde “la desmesura y la soberbia se explican también por la veloci-
dad con que se creyó que los deseos se convertían en actos políticos y los actos políticos 
transformaban radicalmente la realidad” (157). Es un texto sin desvíos ni pliegues, una 
escritura marcada por cierta intencionalidad, por una narradora que se esfuerza por sacar 
a luz y por exacerbar los detalles, por ende se aleja del discurso de # cción y se acerca al 
de una investigación periodística. El detalle atestigua, prueba que eso existió, el esfuerzo 
por representar hasta los olores hace de los hechos experiencias transmitidas, “la verdad 
sobre todo está en la repetición de casi el mismo corpus de detalles” (154). Finalmente, 
es una escritura con cierta carga de un discurso apodíctico, que asevera y no deja lugar 
a la inmersión cómplice del imaginario “donde la historia se vuelve pletórica no de sen-
tidos sino de detalles” (152).

Es otra confrontación de esta escritura testimonial: lo autobiográ# co emerge como 
lo cotidiano dando lugar a formas de tratamiento de la memoria, pues, según el razona-
miento de Leonor Arfuch: “más allá de las coordenadas de la coyuntura política […], es 

4 En este texto, Miguel Bonasso, periodista y escritor, recupera la historia de los años previos a la dictadura 
militar de 1976. Años que lo tienen como actor del proyecto político que, por poco tiempo, triunfa y lleva a ocu-
par la presidencia a Héctor J. Cámpora, durante pocos meses en 1973. Ese legado marca el espíritu de época.
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la cualidad del ‘ser común’ la que aparece a menudo enfatizada, los rasgos de carácter, 
los sueños, proyectos e ilusiones de aquellos que tenían en aquel tiempo su misma edad” 
(168). Es, además, una historia contada por una narradora que habla, casi todo el tiempo, 
de hombres y nada menos que con un hombre fundamental en su vida, con su hijo Mateo. 

En ese diálogo, no hay réplica a la voz narrativa, sino contraste y otro relato, opues-
to al de la narradora que intenta reconocerse en su pasado y en la mirada de los que 
suelen ser los hombres más importantes en la vida de cualquier mujer: su padre, su 
hijo, y un gran amor que, además es el padre de su hijo5. Es otra novela de búsqueda 
con fuertes marcas autobiográ# cas: Lorenza es una reconocida escritora colombiana, 
viaja a Buenos Aires a dar una conferencia, trabajó como periodista, fue corresponsal 
y vivió la dictadura en Argentina. Incluso en las páginas # nales después de desandar 
la historia, la narradora a# rma:

Encontrar el tono que iba a permitirle escribir, ahora sí, ese capítulo de su historia. Necesita-
ba ponerle por # n palabras a esta historia hasta ahora marcada por el silencio. Siempre había 
sabido que tarde o temprano tendría que darse a la tarea, no quedaba más remedio, porque pa-
sado que no ha sido amasado con palabras no es memoria, es acechanza. (Restrepo 2009: 234)

A pesar de los guiños de la autora, el relato no culmina cuando parecería al # nal en-
contrar el tono, y el pulso de la narradora deja abierto un desvío de lectura: el camino 
de una búsqueda más profunda, que casi en un plano paralelo guió toda la intriga, la que 
realiza Mateo de su padre Ramón, alias Forcás en la dictadura.

Por último, La travesía y Demasiados héroes son novelas que se juegan en los bordes 
del imaginario y de la vida, de la literatura y la experiencia. En ambas, hay algo más allá 
de puentes entre territorios y memorias. La travesía es una invitación a atravesar un pa-
saje oculto que nos lleva hacia la intimidad, pero la intimidad como interrogante, como 
tránsito, siempre como búsqueda. Texto con marcas de auto# cción, aunque la aventura 
se abre y no se limita a viajes de una vida en ciudades como pieles que visten emocio-
nes. En la novela de Luisa Valenzuela hay una subjetividad que se interroga pero desde 
su posteridad. Hay un espacio (aquel Buenos Aires del miedo) que hay que recomponer 
al igual que “una vida agujereada”, recordando a Barthes, “y ella […] percibió el re) e-
jo de su propia vida tan hecha de retazos, tan hecha de papeles e hilos superpuestos, de 
rostros un poco fraccionados, borrosos, ajenos” (Valenzuela 2002: 20). Momentos de 
un pasado que dejó huellas, signos, escrituras que siempre son relatos de una intimidad 
lejana de una narradora que se anima a atravesar el pasaje, a mostrar y poner todas las 
cartas sobre la mesa, porque “si la vida es narrativa, se dice, el escribir –hasta cartas, 
¡hasta cartas! – es un hilo de Ariadna, un desenmascaramiento” (80).

En Demasiados héroes, en cambio, el registro de una memoria parece no haber sufrido 
desgaste, la voz narrativa no duda, hay certezas y detalles. Y en esos desplazamientos de 

5 En todo el recorrido narrativo Ramón es el personaje sin presencia en ese presente narrativo, es el ausente 
que buscan y se mantiene la sospecha ante la posibilidad de ser un desaparecido. 
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discursos que atestiguan, de datos, fechas, pruebas de una narradora que vuelve al lugar 
de los hechos, (pero, al Buenos Aires actual), parecería que la voz narrativa se potencia, 
no para recuperar una verdad, sino para constatarla. Un plano sobresale en la novela, de 
una escritura que como sobreimpresión intenta revestir a aquella Buenos Aires de la dic-
tadura con las # bras, el ánimo y la fuerza seductora de los momentos de una juventud 
intacta, como una postal congelada en un tiempo homogéneo.
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TRADICIONES CULINARIAS DE DOS CULTURAS: SIGNO 
DE IDENTIDAD MÚLTIPLE EN LA AUTOBIOGRAFÍA LAS 

GENEALOGÍAS DE MARGO GLANTZ 

Grażyna Walczak
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Resumen: La cuestión de la identidad, a la que atañen frecuentemente los escritores mexicanos de la era pos-

Tlatelolco, puede mostrarse de diversas maneras. Margo Glantz, nacida en la Ciudad de México e hija de emi-

grantes judíos emigrados de Ucrania, es una de las escritoras que expresan la necesidad de explicar su identidad 

nacional. El análisis de su libro autobiográ# co Las genealogías (1981) ayuda a comprender las posibilidades 

de la fundación textual del sujeto, en tanto especi# ca cómo usa la narradora las tradiciones culinarias de dos 

mega-grupos nacionales culturalmente distintos para construir su identidad múltiple. Este artículo examina los 

“sitios de la memoria” individuales que conectan a la narradora con diversas memorias colectivas, establecien-

do lazos de pertenencia a dos círculos gastronómicos a la vez. La discusión de su narrativa añade elementos 

para un entendimiento más amplio de las contribuciones de los recuerdos privados a las memorias colectivas 

de los judíos y de los mexicanos, y a través de ello a las historias de ambas naciones.

Palabras clave: comida, identidad, literatura mexicana, memoria, subjetividad textual

Abstract: The question of identity, so frequently addressed by Mexican writers of the post-Tlatelolco era, can 

be represented in many diverse ways. Margo Glantz, who was born in Mexico City as a daughter of Jewish 

emigrants from Ukraine, is one of the writers to express the need of explanation of her national identity. Ex-

amining her autobiographical book The Genealogies (1981) aids our understanding of the possibilities of tex-

tual foundation of the subject by detailing how the narrator uses the culinary traditions of two culturally distant 

mega-groups to construct a multiple identity for herself. This paper analyzes the individual “sites of memory” 

that actually or allegedly entwine the narrator with the collective memories, establishing the ties of pertaining 

to two circles of gastronomical culture at the same time. The discussion of this narrative adds to a more am-

ple understanding of the contribution of private remembrance to collective Jewish and Mexican memories and 

through it to both nations’ histories.

Key words: food, identity, memory, Mexican literature, textual subjectivity

Para muchos, identi# carse con una cultura nacional es un hecho que no requiere de# nición: 
esta se comparte con el grupo desde el momento en el que se nace. Para otras personas, 
cuyas historias son más complejas –por el hecho de haber compartido tradiciones cultu-
rales de diversos pueblos– resulta urgente pensar en las a# nidades con varios grupos. La 
necesidad de identi# carse con una comunidad requiere del uso de la memoria sobre las 
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prácticas comunes1. Recordar las prácticas que vinculan al individuo con los miembros 
de la comunidad es necesario para la salud mental. Según a# rma Michel Foucault, “con-
tinuous history is the indispensable correlative of the founding function of the subject” 
(apud Nicholls 1996: 56). Uno de los hábitos que permiten a# rmar el sentido de pertenecer 
a cierta comunidad es la tradición culinaria. En el recuerdo de la elección de los produc-
tos, la preparación y las maneras de consumirlos, la práctica y la memoria individual se 
entrelazan con la memoria colectiva, estableciendo así vínculos de pertenencia al mismo 
círculo cultural: el gastronómico2. A pesar de las variaciones individuales o locales, los 
miembros de los macro-grupos participan en una práctica común que la memoria colecti-
va de# ne como “nuestra comida”. Basta mirar los títulos de muchos libros de cocina para 
con# rmar que este es uno de los marcadores de las distintas comunidades y que sirven 
como referente identitario para sus miembros. 

El posesivo “nuestro/a” en el contexto de la comida destaca las costumbres gastronómi-
cas de una comunidad frente a otras, es decir, deriva de la conciencia de pertenecer a un 
grupo cultural. Esta conciencia nace cuando se entra en contacto con otros grupos. Es la 
típica situación de los exiliados. En su artículo sobre libros de cocina de los emigrados del 
Oriente Medio, Carol Bardenstein (2002: 355) delibera sobre la adquisición del posesivo 

“nuestro/a” de algunos platillos de aquella zona. La investigadora sostiene que cierto tipo de 
comidas se convirtieron en símbolos uni# cadores de la cultura nacional de origen, es decir, 
la del país que dejaron atrás. Las habas, por ejemplo, que en Egipto son alimento de la gen-
te pobre, llegaron a ser “nuestro” platillo para los emigrados egipcios, independientemente 
de la clase social a la que pertenecían antes y si consumían esos alimentos antes o no. Las 
nuevas condiciones en las que viven como emigrantes, según Bardenstein, afectan su me-
moria y su identi# cación con la gente, algo que no ocurriría si no se produjera la experien-
cia de desarraigo. El exilio añade un nuevo signi# cado a los alimentos que se asocian con 
lo familiar. Estos simbolizan el territorio perdido, la “casa” a la cual se perteneció alguna 
vez, que se añora y se quiere extender por medio de comida como la de entonces. De# nir 
esa “casa” es a veces crucial para poder identi# carse con una cultura nacional, o con varias, 
como sucede en el caso de la autora de Las genealogías (1981).

Margo Glantz, nacida en la Ciudad de México e hija de emigrantes judíos procedentes 
de Ucrania, revela que tanto su “mexicanidad” como su “judeidad” necesitan explicación3. 
En su obra autobiográ# ca es patente su sentido de desarraigo. Glantz se percibe a sí mis-
ma como una “niña expósita”, “única en especie”. Frecuentemente habla del sentimien-

1 El primero en señalar la función de la memoria como agente de identi# cación colectiva fue el # lósofo y so-
ciólogo francés Maurice Halbwachs: “It is in society, that people normally acquire their memories. It is also in 
society that they recall, recognize, and localize their memories” (1992: 38).
2 Sobre la conexión entre la comida y la memoria se ha escrito mucho. Entre la abundante literatura se pueden 
consultar textos tales como: Distinction: A Social Critique of the Judgment of Taste, de Pierre Bourdieu (1984); 
Recipes for Reading: Community Cookbooks, Stories, Histories (1997), de Ann Bower; The Anthropology of 
Food and Body: Gender Meaning and Power, de Carol Counihan (1999); In Memory’s Kitchen: A Legacy from 
the Women of Terezin, de Cara DaSilva (1996), por mencionar solo algunos.
3 Margo Glantz nació en la Ciudad de México en 1930. Sus padres llegaron a México en 1925 huyendo de 
Ucrania, donde las persecuciones de los judíos se intensi# caron tras la Revolución Rusa.
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to de estar siempre fuera: no le gusta su nombre; su peinado está siempre o adelantado 
o atrasado al respecto de la moda; el color oscuro de su pelo es diferente del rubio de 
sus hermanas. Lo más grave es el sentido de no pertenecer por completo a ningún grupo 
cultural, por lo cual se autonombra una “cristiana subrepticia” y “una judía diferente”. 
Como mexicana se siente distinta por el bagaje de la otredad de su familia; como judía, 
cree que no cumple con las expectativas de su estirpe porque ha roto con las tradiciones 
de ese pueblo: se bautizó en secreto, se ha casado con un “goim” (no judío), no aprendió 
a cocinar la comida típica judía ni habla el idioma de sus padres (ni el yidis, ni el ruso, ni 
el hebreo; solamente entiende algunas palabras “caseras” en yidis). Su sentimiento de la 
necesidad de identi# cación es tanto más pronunciado que coincide con la atmósfera de 
su generación: John S. Brushwood (1989: 82-83) señala que el uso de la memoria como 
estrategia narrativa para la búsqueda de la identidad es una tendencia de los escritores 
mexicanos que superan el estancamiento de la década pos-Tlatelolco, principalmente los 
que publican en los ochenta.

Ante la perplejidad que le causa sentir que desencaja en cualquier comunidad, Glantz 
decide escribir su autobiografía para autode# nirse textualmente:

Alguien me dice que quizá todo se deba a esa sensación terrible de pertenecer al pueblo ele-
gido o al sentimiento intenso de desolación que experimentaba cuando el 6 de enero me aso-
maba debajo de la cama y no encontraba ningún juguete […]. Ningún regalo de Januka, ni las 
monedas de a peso de verdadera plata que nos daba mi tío Guidale […] bastan para deshacer 
el recuerdo y la triste sensación de niña expósita que me ha atacado siempre y me ha hecho 
estudiar con verdadera obsesión Los bandidos de Río Frío y Pedro Páramo […]. Quizás estas 
genealogías me ayuden a entenderlo. (1981: 56)

Haciendo uso de los recuerdos privados y familiares, así como de las referencias cultura-
les, busca continuidad en el pasado para defender tanto su identidad judía como la mexicana. 
En su búsqueda recurre a lo que el historiador francés Pierre Nora llamó lieux de mémoire 
o “los sitios de la memoria”. Entre ellos, se encuentran varios relacionados con la comida: el 
comedor familiar, el restaurante que dirigía su madre “El Carmel”, la tiendita de la esquina, la 
heladería de la avenida Insurgentes. La comida de esos sitios se vincula con tradiciones muy 
diversas, sin embargo, para Glantz esos se aglomeran en el recuerdo de una sola vida: la suya 
propia, que registra de manera duradera en su libro. Al hacerlo, crea un conocimiento, con 
lo cual su recuerdo no es neutral, sino intencional, evocado para cambiar de alguna manera 
las circunstancias en las que vive y se relaciona con el mundo. Su meta es dar a conocer su 
identidad integrada por dos culturas para ser aceptada por las dos.

Muchos de los platillos mencionados en Las genealogías relacionan a la narradora con 
un grupo aún más amplio, puesto que estos no eran originalmente judíos, sino inherentes 
de la cultura gastronómica de los pueblos de Europa Oriental. Los judíos los adoptaron 
y los llevaron consigo a otras partes del mundo como propios. En los lugares nuevos co-
menzaron a funcionar como metonimia del espacio perdido y de los lazos con la comu-
nidad judía proveniente de aquella zona del mundo. 
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El aspecto de apropiación del signi# cado cultural de la comida es un ejemplo de la 
orientación de la memoria hacia el presente, ya que su construcción –individual o col-
ectiva– está ligada inseparablemente a la construcción de la comunidad imaginada del 
presente. Como señala Maurice Halbwachs, “every group develops the memory of its 
own past that highlights its unique identity vis-á-vis other groups. These reconstructed 
images provide the group with an account of its origin and developments and thus allow 
it to recognize itself through time” (1992: 86). La asociación de la comida con el espacio 
original produce frecuentemente en los desplazados un sentimiento de cierta complicidad, 
unidad y nostalgia por el terreno perdido. Para Margo Glantz, la nostalgia por la comida 
de la casa familiar la remite a Ucrania, tierra que no conocerá sino hasta más tarde. El 
lazo de la nostalgia la autoriza a sentir cierta a# nidad con la comunidad de aquella tierra 
o que proviene de allí.

Según lo relatado, los platillos europeo-orientales, decorados con matices judíos, son 
servidos en el comedor familiar por sus padres. En casa de los Glantz la comida es el 
momento y frecuentemente el tema de las rememoraciones. Los platos que se sirven 
tienen nombres que suenan exóticos en México: blintzes, gribelaj, jolodoetz, ge! lte ! sh, 
vareniques, tcholnt. Para los comensales, estas comidas los unen en una tradición, distinta 
a la del mundo de afuera. Compartirlos es, en las palabras de Svetlana Boym, “a strategy 
of a survival, a way of making sense of the impossibility of homecoming” (2001: xvii). 
La experiencia de comer y de recordar es una experiencia compartida por todos en la 
casa de los Glantz: “La conversación es de sobremesa y la comida ha sido familiar. Los 
diálogos van y vienen de quién sabe qué bocas. Los transcribo” (1981:116). Las reuniones 
alrededor de la mesa son momentos apacibles y aportan el sentimiento de calidez y se-
guridad que da el pertenecer a una comunidad. 

El comedor, que es un sitio de la memoria para la narradora desde su lugar de enun-
ciación, es también el contexto para la rememoración familiar. Además de las reuniones 
para las comidas, diversos miembros de la familia se reúnen allí en otras ocasiones para 
recordar a los abuelos, primos, tíos. Desde luego, en tales ocasiones no faltan el té y las 
galletas o hasta los blintzes con crema. Según con# esa la autora, en ese lugar ha llevado 
a cabo las grabaciones de los recuerdos de sus padres, para capturar el máximo del re-
cuerdo de la cultura familiar y a la vez nacional, por el lado judío. 

Pero la continuación de la memoria colectiva depende de la práctica individual; los 
miembros de la comunidad no deben ser solamente receptores, sino también transmisores 
de la tradición a las generaciones nuevas. Glantz comparte las costumbres gastronómicas, 
pero cree haber fallado como transmisora porque no ha aprendido a preparar los platos 
típicos que cocinaba su madre (111). Sin embargo, la ruptura con la tradición no es com-
pleta, ya que a pesar de que ella no cocina, sigue transmitiendo la memoria culinaria de 
sus ancestros al incluir las recetas en su libro. Aunque es la voz de la madre la que pro-
porciona las recetas, la hija es la que las transmite: “– Bueno, mamá, pero el jolodietz sí 
lo haces rico. Dime, ¿cómo lo haces?” […] Y los vareniques, ¿cómo los haces? […] Lo 
último, de veras lo último, ¿y los gribelaj?” (113). Documenta todas las respuestas de la 
madre y las transmite en una forma duradera: por medio de la palabra escrita. 
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Glantz demuestra ser consciente de la importancia de las implicaciones que con-
lleva la práctica de las tradiciones culinarias, puesto que dice: “Sin cocina no hay 
pueblo. Sin pan nuestro de cada día tampoco. Por eso dice Bernal Díaz re# riéndo-
se a la tortilla ‘el pan de maíz que ellos hacían’” (110). Pero aunque la narradora se 
presente a sí misma como más heredera de la cultura judía que mexicana, ya que 
dice “casi puedo decir que por mis venas corre harina” (109-110), su “judeidad” es 
diferente de la clásica. Su comida preferida es un platillo híbrido mexicano-judío: 

“las enchiladas al estilo judío que preparaba la Mayora Rosa” (56). Es continuadora 
y a la vez descontinuadora de la tradición, nutriéndose de dos memorias culinarias, 
la judía y la mexicana, a la vez.

Pierre Bourdieu a# rma que la identi# cación cultural gastronómica se consolida desde 
la niñez: 

It is probably in tastes in food that one would # nd the strongest and most indelible mark of 
infant learning, the lessons which longest withstand the distancing or collapse of the native 
world and most durably maintain nostalgia for it. The native world is, above all, the maternal 
world, the world of primordial tastes and basic foods. (1984: 79)

El lugar materno se puede entender en el sentido amplio: el “hogar” para la protagonis-
ta de esta autobiografía es sobre todo la casa familiar, pero también lo es El Carmel –el 
restaurante de comida judía que abrieron sus padres–, donde “se hacía los mejores paste-
les de México”: “cuernitos, pasteles de moka, napoleones, pasteles de dátil, de chocolate, 
beigle con lox y crema, polvorones con mermelada y fresa, y mil cosas más, había en las 
mesas del Carmel” (Glantz 1981: 58). Pero el hogar también es México, que la adscribe 
a otro grupo cultural distinto al de sus padres, ya que además de la comida judía Glantz 
recuerda con nostalgia la mexicana: tamales y champurrado, y los dulces de la niñez que 
compraba en su tienda favorita (144). Sus helados favoritos, así como muchos otros hábi-
tos, eran los mismos que los de muchos mexicanos.

Glantz escribe además de otras discontinuidades en las tradiciones familiares; sus 
padres, por ejemplo, dejaron de ser kosher a pesar de que el resto de la familia sigue 
siéndolo. La práctica culinaria kosher requiere separar las comidas de carne de los 
lácteos; manda también usar distintos utensilios y comer sólo la carne certi# cada, pro-
veniente de animales sacri# cados de acuerdo a los rituales prescritos en los libros del 
Tora. Para muchos judíos observar estas restricciones dietéticas es un mandato absoluto. 
La narradora recuerda que cuando su abuela vino a México de visita, su esposo no le 
permitió quedarse en la casa del hijo, puesto que allí “la comida era treif (impura)” (24). 
No obstante, estas desviaciones de lo más tradicional judío, no faltan a los elementos 
de identi# cación con el grupo. 

En suma, la lectura de Las genealogías indica que recordar no es una restauración de 
la identidad original que alguna vez se tuvo, sino que es un proceso continuo de reme-
moración. En su actividad de búsqueda de la continuación Glantz integra el concepto de 
Foucault, para quien la genealogía consiste en la constitución del conocimiento, apropia-
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ción de los discursos, etc., sin la necesidad de hacer referencias directas al sujeto trascen-
dental a través de la historia4. 

En otras palabras, si las costumbres culinarias se adaptan de manera inconsciente y que-
dan arraigadas en la identidad de manera profunda, el hecho de escribir sobre ellas en una 
autobiografía es signi# cativo para la de# nición textual. Como observa Sylvia Molloy, “la 
autobiografía no depende de los sucesos sino de la articulación de esos sucesos, almace-
nados en la memoria y reproducidos mediante el recuerdo y su verbalización” (1996: 16). 
Glantz declara que disfruta de la comida “típica” judía y transmite la memoria culinaria 
al incluir las recetas en su libro. Con ello mantiene viva la memoria cultural de esta co-
munidad. Pero también contribuye a la cultura mexicana: también declara su gusto por 
los sabores mexicanos, los dulces de la tienda de la esquina y recuerda con nostalgia la 
heladería de la avenida Insurgentes. La rememoración de los diversos sitios de la me-
moria no es casual. Juntarlos dentro de un libro signi# ca hacer un esfuerzo por construir 
una identidad cultural múltiple. Como también apunta Marianne Hirsch, los actos de la 
memoria implican “performance” (1997: 3). Es decir, la conjunción y la reelaboración 
de esos sitios exigen de agencia. 

Para la autora de Las genealogías, hablar de la comida no es entonces meramente co-
mentar una actividad que le aseguraba la sobrevivencia, sino de algo que representa para 
ella una de las muchas actividades con signi# cados sociales y con su propia historia. La 
memoria textual de los sitios del recuerdo gastronómico en su autobiografía la a# rma 
como continuadora y descontinuadora de las culturas judía y mexicana a la vez. Si bien 
es cierto que es “una judía diferente” y “una cristiana subrepticia”, su habilidad para rela-
cionar los recuerdos personales con la memoria cultural de ambas comunidades la inviste 
de poder para mantener las dos identidades juntas. 
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Resumen: En esté artículo se estudiará la manera en la que en la obra de Luis Mateo Díez se realiza el postula-

do de Sabino Ordás de proyectar lo local hacia lo universal. Al hacerlo, se tendrán en cuenta tres características 

destacadas de la obra del escritor leonés: la herencia de la oralidad, la creación de territorios literarios a partir 

de referentes reales, y la presencia de pequeñas aventuras con valor metafórico.
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Abstract: This paper aims at analysing the literary means used by  Luis Mateo Díez in order to apply Sabino 

Ordás’s postulates, which consist in projecting the local  identity on the universal.  One. To achieve this objec-

tive,  the text focuses on the most prominent features: the heritage of oral discourses, the constitution of literary 

zones bases on real life references, a metaphorical dimension of small anecdotes.  
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Me gustaría abordar el tema de lo local y lo universal en la obra de Luis Mateo Díez: 
intentaré explicar cómo es posible que alcance trascendencia universal una creación que 
se inspira en la tradición oral del noroeste peninsular y convierte diferentes paisajes pro-
vincianos en territorios literarios. 

Luis Mateo Díez “de# ne el mundo desde la provincia” (Merino 1998: 123) y considera 
como su lema personal las palabras de Miguel Torga: “lo universal es lo local sin fronteras” 
(Loureiro 1991: 21). Comparte esta convicción con otros dos escritores y amigos leoneses, 
José María Merino y Juan Pedro Aparicio (cf. García 2006), con los que a # nales de los 
años 70 inventó un maestro que no tenían: su heterónimo común, Sabino Ordás1. Los tres 
autores citados, componentes del llamado “grupo de escritores leoneses” (cf. Castro Díez 
2001: 15-49, 119-124), # rmaron con el nombre apócrifo Sabino Ordás una serie de artículos 
que a partir de 1977 se publicaron durante dos años en el suplemento literario del perió-
dico Pueblo, bajo el título genérico “Las cenizas del Fénix” (cf. Aparicio, Díez y Merino 
2002: 11). En estos ensayos, que, según Sanz Villanueva “constituyen una de las escasas 

1 Los tres escritores leoneses “[s]e inventaron un maestro en el que sustentar unos postulados ideológicos y, 
sobre todo, literarios” (Castro Díez 2002: 24). Siguieron en esto los consejos de Juan de Mairena, quien “decía 
a sus alumnos: «Tenéis unos padres excelentes, a quienes debéis respeto y cariño, pero, ¿por qué no inventáis 
otros más excelentes todavía»” (Aparicio, Díez y Merino 2002: 107; cf. Díez 2001: 10).    
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aportaciones teóricas de interés del momento” (apud Castro Díez 2002: 51), se propone  
un nuevo tipo de narrativa que efectivamente triunfa en las primeras décadas de la demo-
cracia (cf. Castro Díez 2002: 50, 52), cuando los novelistas de la generación del 752  se 
oponen a los preceptos del experimentalismo y recuperan “el olvidado arte de contar”3.   

Sin embargo, como una curiosidad quiero apuntar que Sabino Ordás no en todo resul-
ta tan previsor: llama la atención una singular contradicción entre una de sus ideas y la 
trayectoria posterior de dos de sus creadores. El maestro apócrifo se mani# esta enérgica-
mente en contra de la RAE e incluso llega a confesar: “[e]ntre todos mis aborrecimientos 
[…] la Academia ocupa el primer lugar, y en nada que lleve este nombre quiero verme” 
(Aparicio, Díez y Merino 2002: 214), pero aun así dos de los escritores que le dieron voz 
–Luis Mateo Díez y José María Merino– han llegado, recientemente, a ser miembros de 
esta institución.

Al tratar de la creación del grupo y de sus postulados,  hay que tener en cuenta, como 
señala Asunción Castro, la situación política y cultural de la España de la transición (cf. 
2001: 64, 69-70; 2002: 41-49). En pleno proceso de regionalización, Sabino Ordás des-
taca la idiosincrasia leonesa señalando que está estrechamente vinculada a la historia 
y la cultura del noroeste peninsular; critica, por consiguiente, la arti# cial organización 
autonómica en la que la provincia de León se ha incorporado a la comunidad de Castilla 
y León. Denuncia la pervivencia de ciertos modelos culturales heredados del franquis-
mo y postula que la vida cultural y literaria del país debe experimentar un proceso de 
descentralización parecido al político: a su modo de ver es necesario que se descubran 
y valoren las culturas provinciales, periféricas, que deben liberarse del control que han 
ejercido tradicionalmente  sobre ellas los remotos centros, Madrid y Barcelona (cf. 97, 
104, 132-133, 146, 173).

Sabino Ordás se opone a la ocultación de su tierra, León, pero al mismo tiempo recha-
za los chovinismos: valora lo “plural y multiforme”, lo particular de cada región, sin po-
ner una cultura por encima de las demás, ni aceptar “una ‘personalidad española’ única”. 
Mira el problema, como dice,  “desde la doble perspectiva de [su] identidad leonesa y de 
[un] radical internacionalismo” (186-187; 200).

En consecuencia, la obra de los tres escritores que se expresan mediante la voz del apó-
crifo, va mucho más allá de  los intereses localistas y aspira a la trascendencia universal. 
Optan por  “el camino de lo particular a lo general, de lo autóctono a lo universal” (2002: 
146). Sabino Ordás con# esa:

Siempre preferí las obras que ahondando en lo particular nos llevan a lo universal. De las 
emociones pequeñas y cercanas uno pasa con mayor delectación a las grandes emociones 
que conmueven al mundo, como de los conocimientos de esa diminuta parcela geográ# ca 
que habitamos, al conocimiento del cosmos. Lo que quiero proclamar es el bene# cio […] la 
# delidad a las propias identidades vitales y –por supuesto– culturales. Y apuntar que sobre 

2 La generación del 75 se conoce también como “Generación del 68” (cf. Alonso 2000: 21).
3 La cita procede del título del libro García Márquez o el olvidado arte de contar de  Ricardo Gullón.  
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ese bene# cio es donde se detectan los auténticos mundos creadores de los verdaderos crea-
dores de mundos.  (85-86)

A continuación, me gustaría plantear cómo se ha realizado este último postulado en la 
obra de Luis Mateo Díez, uno de los componentes del grupo. Al estudiar este problema, 
voy a tener en cuenta las siguientes tres características que llaman especialmente la aten-
ción en la narrativa del escritor:

1. La herencia de la oralidad.
2. Territorios de provincia convertidos en territorios literarios, universo en miniatura.
3. Las pequeñas aventuras “a la vuelta de la esquina”4 con valor metafórico.

Empecemos con la primera de estas cuestiones (cf. Dobrowolska 2001). La obra de 
Luis Mateo Díez está claramente marcada por la experiencia de la infancia pasada en 
una apartada región montañosa donde estaba aún viva la cultura tradicional con sus 

“ritos” vecinales de la oralidad. Durante las noches de invierno, muy riguroso y largo 
en el noroeste leonés, en las cocinas se organizaban reuniones vecinales llamadas # -
landones. El nombre etimológicamente viene de “hilar”, ya que las mujeres hilaban 
durante estas reuniones, pero lo que se hilaba, sobre todo, eran recuerdos, cuentos 
y romances5.

Los # landones en los que Luis Mateo Díez participó de niño, resultaron ser su prime-
ra experiencia literaria y condicionaron su creación. El escritor recuerda: “Mi peculiar 
experiencia de la oralidad ha marcado mi destino de escritor, y reconozco que esta expe-
riencia es nutritiva” (2000a: 62).

Además, curiosamente, a partir de  la tradición oral de su valle y de forma cercana 
a la transmisión oral es como Díez accedió a la literatura universal. En Días del desván  
evoca la fascinación que sentían los niños cuando el maestro durante el invierno, en los 
recreos, les leía libros en voz alta: “Esa voz no era muy distinta de las voces nocturnas 
que entretenían las reuniones en las cocinas del Valle” (1999a: 70). Los niños del valle 
acostumbrados a participar en las veladas consideraron la literatura escrita como un com-
plemento natural del imaginario oral.  

De lo oral a lo literario aprendí a llegar con la  misma naturalidad que –con mis amigos de 
la infancia– iba de las cocinas nocturnas, donde oíamos contar viejas historias, a la escuela, 
donde nos enseñaban  a leerlas. (apud Díez 1999: 13)

Los libros leídos en voz alta en el aula adquirían, en la percepción de los niños, ciertos 
rasgos de la oralidad: se resaltaba su sabor popular (cf. Díez 1999b: 74) y se difuminaba 

4 Luis Mateo Díez frecuentemente usa esta expresión. Véase, por ejemplo, la entrevista  realizada por Domin-
go-Luis Hernández: “Los viajes de mis personajes son siempre viajes a la vuelta de la esquina” (1991: 139). 
5 Recordemos que las palabras texto, trama y tejido están etimológicamente relacionadas (cf. Boito 2000).
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el concepto del autor; Luis Mateo Díez, al recordar y recrear esta experiencia en Días 
del desván, no evoca obras de autores determinados, sino que menciona ciertos motivos 
como si se tratara de relatos orales: “las desventuras del caballero andante, los ardides 
del pícaro o las habilidades de un náufrago remoto” (1999a: 70). La fascinación por los 
libros clásicos que se conocieron de forma oral, dejó una importante huella en la memoria 
y en la creación literaria del escritor: “Curiosamente, mi primera experiencia del Quijote 

–esa que más te marca porque, como en todo, no hay recuerdo más irreemplazable que el 
originario– no es la de haberlo leído sino la de haberlo oído” (1999b: 74). 

En la mayoría de los estudios, la oralidad y la escritura se muestran como mun-
dos opuestos, p.ej. Ong (1992), Ricœur (1989), Bartmiński (1973). Este planteamiento 
contrasta con el de Mateo Díez, en cuya creación y pensamiento las dos realidades se 
compaginan y complementan. Según el enfoque del escritor, no hay ninguna oposición 
fundamental entre la narrativa oral y la escrita: las dos tienen el mismo porqué: la im-
periosa necesidad de contar,  y ambas deben conseguir el mismo efecto: la  fascinación 
del receptor.

En el caso de Díez podemos observar una curiosa relación zigzagueante entre la ora-
lidad y la escritura que consiste en que, por un lado, este autor conoció, como decíamos, 
ciertas obras universales como prolongación natural de la tradición oral de su valle y, por 
otro lado, heredó algunos motivos y procedimientos populares (de origen folklórico) a tra-
vés de los clásicos españoles6: me re# ero aquí, sobre todo, a los motivos del loco y del 
pícaro, y los procedimientos como la estructura episódica, la importancia del diálogo, el 
humor o la mezcla de lo real con lo imaginario.

Este proceso podemos comprenderlo mejor gracias a la teoría de Augusto Raúl Cor-
tázar expuesta en el libro Folklore y literatura (1967). El investigador pone de relieve las 
interin) uencias, el constante ir y venir, entre la oralidad y la escritura en la literatura 
española7 y argentina (36-55). Me interesa destacar especialmente una aportación suya 
que permite, a mi modo de ver, entender mejor el –ya mencionado– lema personal de Luis 
Mateo Díez: “lo universal es lo local sin fronteras”. Augusto Raúl Cortázar, a diferencia 
de la mayoría de los estudiosos8, observa que en la tradición oral se enlaza lo local con 
lo universal. Veamos al respecto una cita del Folklore y literatura: 

No puedo dejar de señalar […] la prodigiosa aptitud del folklore (y de los escritores que en 
él se inspiran # elmente) para reelaborar materiales y motivos universales […] de modo que 
parezcan espontáneamente propios […] típicos y exclusivos del lugar donde han arraigado 

6 Esto se debe a que algunos libros clásicos españoles (sobre todo el Quijote y la picaresca), que Luis Mateo 
Díez conoció de forma oral y en circunstancias semejantes al # landón, tienen, por su parte, una clara raigambre 
popular, de modo que al in) uir en la obra del escritor, estos libros desempeñaron, paradójicamente, la función 
de un soporte de motivos y procedimientos orales.
7 Augusto Raúl Cortázar no menciona el caso de Luis Mateo Díez.
8 La mayoría de los estudiosos indican el carácter local de los textos orales frente al universal de la escritura. 
(cf. Goody 1989: 117-136; Ricœur 1989: 97-119). El enfoque de Cortázar que señala lo universal de la orali-
dad resulta opuesto a este punto de vista dominante.  
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en su milenaria difusión. Es el resultado de esa síntesis cultural que logra armonizar, en un 
solo fruto, lo lugareño y lo universal. (112)

Al tomar en cuenta esta teoría, podemos explicar por qué en la raigambre oral de una 
obra como la de Díez puede verse, paradójicamente, no un obstáculo, sino un trampolín 
para su trascendencia universal.

Siguiendo con nuestro rápido recorrido por los principales rasgos de la obra de Díez, 
pasemos ahora a comentar el segundo de los puntos que hemos adelantado. Uno de los 
recursos más característicos e importantes de la obra de este escritor es la creación de 
territorios literarios a partir de referentes reales. A la hora de crear su territorio imagi-
nario, parece seguir el modelo de Faulkner, sobre el que destaca: “Faulkner […] delimitó 
su paraíso entre unas determinadas fronteras geográ# cas, sobre todo, unos muy concre-
tos per# les humanos y familiares, en el rastro de un tiempo histórico convenientemente 
trastocado en un tiempo mítico” (1999b: 40-41). 

El punto de partida de las # cciones de Díez, su referente real lo encontramos en la pro-
vincia de León –tanto en sus paisajes rurales como urbanos– y en los años 50, que co-
rresponden al tiempo y el espacio en los que trascurrió su infancia. Díez aprovecha como  
material literario la sombría realidad de la posguerra española para recrearla y transfor-
marla. Al evocar esta realidad, no tiene una pretensión documental, sino que le interesa 
mucho más su valor metafórico (cf. Marco 1989: 43; López Molina 1999: 30), no realiza 
una denuncia política, sino que construye un símbolo universal de la condición humana: 

“En mi indagación novelesca hacia un pasado nada lejano […] la evaluación de lo real se 
orienta en la búsqueda de una metáfora que eleve el relato a una dimensión más honda 
y signi# cativa” (Díez 1999b: 33-34).

Asimismo, los territorios de provincia se convierten en un universo en miniatura, 
imagen del mundo entero; veamos al respecto lo que dice un viajero, uno de los prota-
gonistas de La ruina del cielo, al volver a Celama: “Estoy comparando lo que vi con 
lo que tenemos, y voy llegando a la conclusión de que todo, absolutamente todo, tiene 
en el Territorio algo que ver con aquello, cada sitio, cada rincón, cada milla, cada es-
carpadura” (1999c: 332).

En la evolución de la obra de Díez, los referentes reales van borrándose, aparecen to-
pónimos apócrifos y nombres propios inventados, muy peculiares; el espacio real se con-
vierte en espacio imaginario (cf. 2000b: 49; 2001: 119). Este proceso lo lleva a la creación 
del universo imaginario propio y a la adquisición de una libertad plena como escritor, 
como el mismo con# esa (cf. Bermejo 1990). 

En “la provincia imaginaria” (García 2005) de Díez podemos señalar tres espacios 
diferentes, cada uno con un signi# cado simbólico propio y características particulares 
(cf. Dobrowolska 2009a: 93-95;  2009b): las ciudades de provincia, la comarca de Ce-
lama y los Valles de Leyenda (cf. García 2005).  Los tres tienen en común su carácter 
universal a pesar de los referentes provinciales. En el siguiente cuadro se presentan de 
forma esquemática los respectivos referentes reales y el valor simbólico de los territo-
rios literarios de Díez.
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El primer cronotopo9, vinculado a la estética del esperpento, se ha ido constru-
yendo a partir de la opresora realidad de las ciudades provinciales de la posguerra 
española, sobre todo León, donde Luis Mateo Díez pasó la juventud. Se trata de unos 
oscuros y repugnantes espacios laberínticos que re) ejan la sensación de impotencia, 
desorientación y un “sofoco de encierro” (Díez 2003: 159). Simbólicamente represen-
tan toda realidad circundante opresora e insatisfactoria, en la que resulta imposible 
realizar los sueños.10

Celama es una transformación literaria del Páramo leonés, una comarca real de la 
Provincia de León, con marcadas resonancias de Comala de Juan Rulfo. Universo diri-
gido hacia la ruina, con un paisaje desolador, Celama constituye un símbolo universal 
del destino común de perdición y muerte. En este contexto se plantea “una épica de la 
supervivencia” y se pondera la palabra, la memoria y la # cción como únicas armas en 
contra de la nada11.

El territorio literario de los Valles de Leyenda surge a partir del referente real de los 
valles del noroeste leonés, región natal del escritor12. En este escenario –miti# cado y vis-
to como un paraíso perdido– se rememoran las mencionadas costumbres de la oralidad. 
En el abierto y luminoso paisaje de los valles se sitúa también la quijotesca aventura de 
los cofrades –protagonistas de la novela La fuente de la edad [1986]– que intentan supe-
rar y suplantar la realidad a través de la quimera, de ahí que este territorio imaginario se 
relacione con la posibilidad de conseguir libertad gracias a la imaginación.

9 Uso el término “cronotopo” tal como lo ha de# nido Mijail Bajtín: “la conexión esencial de relaciones tem-
porales y espaciales asimiladas artísticamente en la literatura” (1991: 237). 
10 Las ciudades de provincia constituyen el escenario de muchas novelas de Díez, p.ej.: Las estaciones pro-
vinciales,  La fuente de la edad, Las horas completas, El expediente del náufrago, Camino de perdición,  El 
paraíso de los mortales,  La mirada del alma, El diablo meridiano.
11 A este cronotopo simbólico relacionado con la idea de un desaparecido mundo rural (pero portador de un 
signi# cado muy distinto al de los Valles), el escritor le dedicó la trilogía de Celama (El espíritu del páramo, La 
ruina del cielo, El oscurecer).
12 El territorio literario de los Valles desempeña un papel importante en numerosos libros de Luis Mateo Díez, 
p.ej., Apócrifo del clavel y la espina, Días del desván, Relato de Babia, Valles de leyenda, la parte central de 
La fuente de la edad.

Territorio literario Referente real Signi# cado simbólico

Ciudades de provincia León
Toda realidad opresora e insatisfactoria que 

impide realizar los sueños.

Celama El Páramo leonés El destino común de perdición y muerte.

Valles de Leyenda
Valles del noroeste 

leonés

La posibilidad de conseguir libertad gracias 
a la imaginación.

Cuadro 1.  Territorios literarios de Luis Mateo Díez. (Elaboración propia)        
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Al estudiar la manera en la que en la obra de Díez lo particular y lo local se proyectan 
hacia lo universal, vamos a referirnos brevemente, para terminar, a la tercera de las ca-
racterísticas que hemos destacado en su creación. 

En los territorios imaginarios de Díez ocurren pequeñas aventuras “a la vuelta de la 
esquina” cuyo signi# cado, sin embargo, va más allá de lo particular y anecdótico, re) e-
jando lo que el escritor considera propio de la condición humana13. El tema central de su 
narrativa es la quijotesca “heroicidad de la derrota” (Huelbes 1992: 9; cf. Dobrowolska 
2009b: 417): la dignidad de perdedores que persiguen sus anhelos y quimeras a pesar del 
irremediable fracaso que les acecha14, dado que  “la vida entraña siempre una derrota que 
hay que saber aceptar”15 (apud Turpin 1999: 105). Para ejempli# car estas ideas, Luis Mateo 
Díez se sirve de “la épica de lo cotidiano” (Huelbes 1992: 9), ya que está convencido de 
que  “en un pequeño mundo están todos los mundos, y de que en una habitación, y entre 
dos personas […] se pueden desarrollar todas las pasiones y todas las locuras” (Montero 
1987: 28). El valor metafórico de estas pequeñas aventuras, junto con lo simbólico de los 
territorios en los que tienen lugar, hacen que los relatos de Díez se conviertan en fábulas16, 
esto es relatos en los que lo particular y lo local se proyecta siempre hacia lo universal. 
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EL BINOMIO DENTRO/FUERA EN LA LECTURA 
CAMPESINA DE LOS TEXTOS DEL PRERREXURDIMENTO 

GALLEGO (1808-1840)
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Resumen: Entre los años 1808-1840 aparecieron en Galicia breves textos de carácter político redactados en 

gallego. A través de esta propaganda escrita los autores se dirigían a los labriegos gallegos, que eran en esta 

época mayoritariamente analfabetos. Por este motivo, la difusión de estos textos tenía que ser oral. El campesi-

nado gallego decimonónico se constituía en unas comunidades herméticas en torno a la iglesia parroquial y el 

párroco rural. Para conseguir su objetivo, los autores de los textos en cuestión necesitaban emitir el mensaje 

desde dentro de la comunidad de los receptores. Al mismo tiempo, tenían que adaptar el mensaje a las expec-

tativas del destinatario. Sin embargo, algunas de las características de los textos no permitían su plena sintoni-

zación con el sistema comunicativo del círculo de los receptores. En estas circunstancias, los creadores de los 

textos del prerrexurdimento resolvieron aprovechar su condición del Otro respecto a la comunidad receptora. 

Palabras clave: prerrexurdimento gallego, historia de lectura en lengua gallega, historia social de la lengua 

gallega, historia de Galicia, literatura popular gallega

Abstract: In the years 1808-1840 short political texts in the Galician language were published in Galicia. With 

this written propaganda, the authors tried to reach the Galician peasants who at that time were mostly illiterate. 

For this reason, these texts have had to rely on oral transmission. Galician peasantry in the nineteenth century 

formed the Hermetic communities, whose center were in the parish and the village pastor. To achieve the goal, 

the authors of these texts have to locate their message inside the audience, adjusting it to its needs. However, 

some features of these texts did not # t into the communication system of the recipient. In this situation, the cre-

ators of texts from the period prerrexurdimento decided to use its position as the Other to the village community.

Key words: per-Renaissance Galician, history of reading in Galician language, social history of Galician lan-

guage, history of Galicia, popular Galician literature

Entre el Medioevo, época de esplendor de la literatura en gallego-portugués, y el Rexur-
dimento, su renacimiento en gallego, la lengua y la cultura de Galicia sufrieron siglos de 
decadencia (Séculos Escuros): la lengua gallega desapareció de la escritura mientras que 
su uso oral quedó restringido a los núcleos rurales. En la primera mitad del siglo XIX, el 
gallego reapareció en el espacio público debido a la coyuntura política del momento. En 
los primeros años de la Guerra de la Independencia, dada la falta de reacción por parte 
del pueblo gallego, hubo que clamar por su participación en el levantamiento antifrancés. 
Al # nal de la guerra, cuando los campesinos gallegos volvieron a sus casas, se rindió ho-
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menaje a su coraje. Desde 1814 empezaron las pugnas políticas entre los liberales y abso-
lutistas, que se calmaron solo al terminar la primera guerra carlista (1839) cuando los an-
tiguos absolutistas se volvieron liberales moderados. Un año después, en el círculo de los 
liberales radicales empezó a germinar el inconformismo debido a la situación económica 
y a la condición de colonia en la que se encontraba Galicia con respecto al poder central 
del Estado español. La generación de 1840 supuso un fermento en el plano cultural que 
concluyó con el Rexurdimento. Los textos de los años 1808-1840 (prerrexurdimento) son 
de carácter paraliterario con excepción de dos poemas manuscritos de Nicomedes Pastor 
Díaz, el entremés A Casamenteira de Antonio Benito Fandiño y algunos poemas satíricos 
y de circunstancias. Según Mariño Paz (1988: 377), los textos literarios en gallego seguían 
la tradición no escrita pero presente en la cultura gallega durante los Séculos Escuros. Lo 
que efectivamente constituía la novedad eran los textos políticos. Este tipo de textos pa-
raliterarios de carácter político en gallego apareció a lo largo de las primeras décadas del 
siglo XIX en las páginas de la prensa local, en hojas sueltas y en forma de folleto. Eran 
unos textos destinados a la lectura colectiva en voz alta realizada por una persona letrada 
porque sus destinatarios, los campesinos gallegos, eran mayoritariamente analfabetos1. 

De ahí que no se trate de la lectura hecha por el destinatario como un acto solitario, 
silencioso e individual. En el caso de los textos paraliterarios del prerrexurdimento, hay 
que pensar en una lectura-espectáculo, donde el texto “se recrea” en vez de “leerse”, es 
decir, el proceso de la recepción es simultáneo a la “recreación” del texto. En estas cir-
cunstancias, la recepción es colectiva y tiene lugar dentro del grupo autode# nido como 

“Nosotros” (vs. “Ellos”). Los límites del grupo Nosotros pueden variar (el grupo vecinal, la 
aldea, la parroquia) pero las características de este son constantes: la tradición y la religión. 

La Galicia de la primera mitad del siglo XIX era una región estancada e incluso atra-
sada económicamente con un enorme peso de la ruralidad. El porcentaje de la población 
asentada en el campo sobrepasaba el 90 por ciento2. El estado de la agricultura gallega fue 
repetidamente criticado por los contemporáneos (cf. Villares 1992: 149). La permanencia 
del sistema foral impedía el desarrollo agrario en Galicia y, además, la escasa capacidad 
tecnológica de la agricultura gallega no permitía un cultivo más intensivo: los trabajos 
agrícolas se basaban en el esfuerzo humano y el arado romano. Durante todo el siglo 
XIX persistían en el campo gallego los usos comunitarios en la explotación de los montes 
y pastos. Las unidades de producción estaban extremadamente fragmentadas. Debido al 
crecimiento demográ# co, se produjo en Galicia un desequilibrio entre la población y los 
recursos: las familias campesinas gallegas carecían de capacidad de acumulación de capi-
tal. La extrema pobreza de los más bajos estratos sociales generó un fenómeno migratorio 
en dirección a otras partes de la Península Ibérica así como el problema del bandidaje 
en las tierras gallegas. La dramática situación de la agricultura impedía el desarrollo de 

1 El analfabetismo rural gallego de los años 1840-1880 se calcula en un 70% para los hombres y un 98% para 
las mujeres. La tasa de escolarización en el siglo XIX era del 3,34% de la población total de Galicia, (Costa 
Rico 1989: 85).
2 Barreiro Fernández (1984: 23) indica que el nivel de la población rural era del 88,7% en el año 1900 por lo 
cual podemos suponer que en la primera mitad del siglo tuvo que superar el 90%. 
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los demás sectores de la economía gallega: la industria en Galicia se mantenía en unos 
niveles rudimentarios y casi artesanales debido al bajo poder adquisitivo de la población 
y a su dependencia de la coyuntura agrícola. 

La situación económica del campo gallego determinaba el carácter rural de la cultura 
de Galicia. Los campesinos gallegos se mantenían aislados y recelosos en el entorno de 
sus casas y aldeas. Era la parroquia el centro del mundo rural y su seña de identidad. El 
párroco desempeñaba el papel de intermediario entre el grupo Nosotros y el grupo Ellos 
ya que procedía del campo, pero se había formado en la ciudad. Asimismo, el cura rural 
mediaba entre el mundo humano y el divino. Esto último se combinaba estrechamente 
con el culto precristiano a la naturaleza y la astrología. Ambas esferas, en la cultura cam-
pesina de la Galicia decimonónica, se imbricaban estando la realidad cotidiana poblada 
por las almas en pena, las brujas y los hechizos. Los feligreses colaboraban en los traba-
jos agrícolas, se ayudaban unos a otros en la construcción y reparación de las casas, así 
como celebraban juntos las # estas y las bodas. Tanto en el trabajo como en el ocio los 
acompañaba la voz, colectiva o individual.

La recepción de los textos escritos en un medio oral depende de su capacidad de pe-
netrar en la cultura hermética del receptor. El mensaje emitido desde fuera de la comuni-
dad receptora es automáticamente rechazado por su cualidad de exterior, ajeno. Hay que 
situar al emisor dentro del grupo receptor y adaptar el mensaje a las expectativas de este 
grupo. Un texto escrito ya de por sí difícilmente trasciende donde el único modo de difu-
sión posible es el oral. Es necesario recurrir a un intermediario que lea o recite el texto 
en un tiempo y espacio adecuados. Un texto introducido así en el sistema comunicativo 
del círculo de receptores, tiene que contar con elementos conocidos y su mensaje tiene 
que considerarse útil para la comunidad de destinatarios. 

Los textos paraliterarios del prerrexurdimento gallego se situaban fuera de la comu-
nidad campesina tanto por el autor, como por el soporte material y la ideología vertida 
en ellos. Lo que les permitía desplazarse hacia el interior de la colectividad de los des-
tinatarios, eran la lengua (el gallego), así como la forma y los temas de los textos. En la 
comunidad oral, el autor formal del texto desaparece si no coincide con el emisor directo, 
es decir, con el que realiza su lectura ante el auditorio. Por esta razón el intermediario es 
de suma importancia ya que de su pertenencia o exclusión del grupo receptor depende 
la percepción del mensaje como propio o ajeno. Algunos de los textos en gallego de los 
años 1808-1840 podían ser leídos o declamados por los mismos autores, como hacía Pardo 
de Andrade en las tabernas (cf. Barreiro Fernández 2008: 116). Otros llegaban al grupo 
receptor en forma de escrito que una persona letrada de la aldea “hacía hablar”, según 
la expresión de Fabre (faire parler les papiers) (1985: 185). Dadas las elevadas tasas de 
analfabetismo en Galicia, estos lectores interpuestos debían de ser muy pocos en el campo 
gallego de la primera mitad del siglo XIX: el médico, el boticario, un vate popular que 
escribía por encargo. Además, cada parroquia contaba con un cura que, por su formación, 
seguramente sabía leer. Eran precisamente los párrocos rurales los que daban a los cam-
pesinos noticias de lo que pasaba en el país, incluso les leían fragmentos de periódicos 
aunque, de vez en cuando, se les obligaba a comunicar desde el púlpito la legislación es-
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tatal. No obstante, el clero gallego decimonónico era notablemente conservador cuando 
no abiertamente absolutista e incluso carlista. Si bien existía un sector del clero liberal3, 
este era minoritario y estaba constituido principalmente por los patrimonialistas, de forma 
que a los párrocos se les puede atribuir únicamente la lectura de los textos absolutistas 
o patriótico-bélicos de los tiempos de la Guerra de la Independencia. Carré Aldao (1991: 
234) habla de la # gura del mayordomo4 en este contexto, pero las fuentes contemporá-
neas (Miñano y Bedoya 1826-1828: 257) así como los mismos textos del prerrexurdimento 
(Diálogo entre Dominjos e Farruco, sobre administrason de Xûsticia da sua Aldea: 177) 
testi# can el analfabetismo de estas personas. Es posible pensar en ellos como interme-
diarios secundarios si memorizaban el texto tal como estaban acostumbrados a recordar 
y publicitar las órdenes y los acuerdos municipales. Del mismo modo funcionaban como 
difusores de información los ciegos ambulantes que pregonaban, aparte de su repertorio 
habitual, también papeles o# ciales como los avisos, los bandos, las pragmáticas, etc. Los 
repartidores de impresos, ciegos verdaderos o simulados, solían recorrer los puntos más 
concurridos de las ciudades, pero en el siglo XIX, debido a la competencia de la prensa, 
se trasladaron al medio rural. En Galicia, región que contaba con pocas y débiles unidades 
urbanas, el fenómeno de los ciegos ambulantes sobrevivió hasta bien entrado siglo XX. 

La lectura efectuada por la persona letrada era la “primera lectura” pero no necesaria-
mente la última. Los textos paraliterarios del prerrexurdimento estaban destinados a la 
memorización y repetición. Si los textos en cuestión cumplían las condiciones de la re-
cepción oral, aprovechaban con éxito el medio de difusión propio de la cultura del des-
tinatario: la voz. En este caso, los mismos miembros de la comunidad campesina hacían 
de intermediarios en las consecutivas recepciones. Para que la respuesta del receptor-
intermediario fuera positiva, había que dar tal forma al mensaje para que les resultara fa-
miliar a los destinatarios. Los textos del prerrexurdimento ofrecen una riqueza de formas 
impresionante, pero normalmente dentro de los géneros tradicionales o próximos a la 
literatura popular gallega. 

En certa aldea traballou o ano pasado certo labrador porcion de terra: chegada a recolleita 
foi a segar, e colleu vinte pares de monllos, deles pagou o señor cura dous pares do desmo, 
pagou nove o señor amo; logo veu o señor cura, e rapoulle cinco polas toucas, quedaronlle 
catro, mallounos, e non lle deron un ferrado,  […]  o labrador moi contento pensando tiña 
tesouro, quedouse mais feio que a neve cando ve chegar o señor cura e lle pide o dichoso 
ferrado pour razon de ofrenda anal.  […]  ¿este labrador para quen se fatigou, para Dios ou 
para o demo? (Pardo de Andrade 2008 [1814]: 156-157)

Junto a las coplas, los poemas, los cuentos y demás piezas arraigadas en la tradición 
popular, están los romances compuestos a manera de los ciegos y los diálogos que imitan 

3 Los representantes de este sector del clero aparecían con frecuencia en los textos paraliterarios en gallego, 
de orientación liberal, posteriores a la Guerra de la Independencia.
4 Representante del poder administrativo en la parroquia.
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las conversaciones campesinas. Cada una de estas formas exigía un espacio y un tiempo de 
difusión determinados: los lugares tradicionales de reunión, como la taberna o la peluque-
ría; el atrio de la iglesia después de la misa; la casa de un vecino en la noche invernal; etc.

La palabra escrita y el hombre que la dominaba representaban en la cultura popular 
gallega la autoridad de la ley y de la ciencia. Aunque por lo general ambos gozaban de 
un gran prestigio entre los campesinos, solían ser también objeto de burla. Lo mismo su-
cedía con los curas cuya autoridad social hasta bien entrado siglo XIX era incuestionable 
en el campo gallego, a pesar de que el anticlericalismo de la literatura popular gallega de 
este periodo era patente. El sacerdote reunía la potestad religiosa con el saber libresco. El 
libro, objeto mágico en los rituales, aparece en las farsas y representaciones carnavales-
cas, muchas veces en las manos del cura. En los textos del prerrexurdimento gallego “los 
papeles” constituyen la autoridad máxima, el saber acabado, el argumento irrefutable en 
la discusión. Los protagonistas de los diálogos que se saben “postos en letras de molde” 
(Sigue la Tertulia en la Quintana, ó segundo Diálogo entre los consabidos Andrúco, Xâ-
cóbe è Alberte: 202), lo consideran un enorme honor. Igualmente, la persona de la que se 
dice expresamente que lee o sabe leer, inspira respeto en los contertulios. La intención de 
los autores de estos textos era participar en el prestigio del que gozaba la escritura entre 
los campesinos evitando las connotaciones burlescas. 

Los factores que determinaban la percepción de la cultura escrita regían también las 
actitudes lingüísticas de los campesinos gallegos. La lengua castellana era identi# cada 
con los altos estratos de la sociedad gallega y, sobre todo, con la ciudad y la burguesía. 
Si el campesino gallego del siglo XIX se enfrentaba con el castellano, lo hacía fuera de 
los límites del grupo Nosotros o en el espacio sacro, ya que los únicos idiomas emplea-
dos en la Iglesia gallega era el latín y el castellano. El uso del castellano en un contexto 
familiar, vecinal o íntimo por un miembro del grupo Nosotros era rechazado por medio 
de la risa, la burla, el desdén o incluso el odio. El uso del castellano en algunos de los 
textos prerrexurdimentistas está motivado bien por la intención de ridiculizar al persona-
je que lo emplea, bien por el intento de impresionar al receptor. El castellano, si no es el 
castrapo5, sitúa al personaje fuera de los límites del grupo Nosotros. Esta exterioridad 
puede inspirar respeto por pertenecer a la alta cultura, pero también odio consecuente de 
la polarización de los espacios: el nuestro y el ajeno, el otro. Los autores de los textos en 
cuestión se valían a veces del odio hacia el Otro para derrotar a sus enemigos políticos. 
En el contexto lingüístico, el castellano no caracteriza al personaje sino que lo completa. 
Los personajes están sólidamente per# lados por su procedencia social y su estatus mate-
rial, pero también por la actitud de los otros personajes hacia ellos y por su propia actitud 
hacia los otros y hacia el grupo Nosotros en general. 

Cumplidos los requisitos formales, los textos tenían que concordar con la perspectiva 
receptiva del grupo Nosotros a nivel de contenido. Los prerrexurdimentistas explotaban 
los motivos clásicos de la literatura popular de tradición oral así como los temas corrientes 

5 Castellano mal hablado, lleno de galleguismos, propio de los campesinos gallegos que intentaban emanci-
parse por medio de los comportamientos lingüísticos.
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de la realidad campesina de la primera mitad del siglo XIX. Estos motivos y temas servían 
a los autores de los textos paraliterarios de los años 1808-1840 para introducir en el tejido 
de ideas tradicionales elementos nuevos. En el caso de los textos bélicos del tiempo de la 
Guerra de la Independencia, se trataba de convertir la causa nacional en la causa de una 
comunidad determinada. Los valores a defender, por tanto, tenían que sintonizar con los 
valores tradicionales de esta comunidad: lo que a nivel nacional era la religión, la patria 
y el rey, a nivel de la parroquia gallega eran la iglesia o la capilla de la aldea, las casas 
campesinas y los familiares. En los textos posteriores, de los años 1814-1840, se pretendía 
identi# car la ideología política con la visión del mundo del campesinado gallego. Los 
autores de los textos absolutistas no necesitaban más que con# rmar la uni# cación de los 
valores religiosos y políticos consecuente de la alianza del Altar y del Trono. Estos textos 
fueron la respuesta a la ofensiva propagandística de los liberales. 

Decides que son cristianos como el que mas; ¿E he cristiano ó que non cumple cos mandamen-
tos de Dios é dá Yglesia, non receve os seus sagramentos, persegue oseus ministros, insulta é 
se desmanda dos prelados? ¿e cristiano ó que anda polas calles prazas é camiños insultando 
á publica honestidá? ¿é cristiano ó que se vale de mentiras, calumnias, alevosias, per# dias 
é de canto medio inicuo para perseguir ó veciño paci# co é honrado sô porque non é outro 
tal? ¿e cristiano ó que nunca oe unha misa, nin reza un rosario, nin compre c’o precepto? ¿e 
cristiano ó que publicamente blasfema de Dios, de Maria Santìsima, dos santos, é se mofa de 
calquer a’to de Religuion? ¿E cristiano o que anda seducindo á toda criatura, enseñandolle 
ó que non debia saber anque vivise na ley dos tartaros, ou chinos? Esos cristianos son peores 
quos cafres , que non tendo domicilio nin ley, usan indistintamente das nais, das # llas, dos 
irmâs, é non se alimentan sinon dá carne dás tribus ou pueblos viciños estando en continua 
guerra con elés para cebarse na sua sangre. (Parola de Cacheiras: 388)

Los autores de los textos liberales ambicionaban sobreponer su ideología a la otra. Era 
un objetivo difícil ya que implicaba el cambio de toda una concepción antropológica del 
campesinado gallego. Por ello, los liberales en su propaganda en gallego evitaban cual-
quier asociación con alteración, modi# cación o innovación. Por el contrario, presenta-
ban su actividad como puri# cación o incluso salvación de la tradición ancestral de los 
campesinos. En el contexto del enfrentamiento con sus adversarios políticos, recurrían 
a las ideas de tergiversación, abuso y opresión. El efecto # nal era la persuasión de que la 
situación actual era anómala y había que volver a la auténtica tradición. 

Duques, condes é marqueses,
Obispos, curas é frades
Eran os donos da terra
E os siñores dos lugares.

Nosoutros ¡mal pecadiño!
Nas nosas necesidás
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Morriamos, como porcos,
E tiñamos que calár. (Pardo de Andrade 2008 [1820]: 210)

Los liberales pusieron un especial empeño en descali# car la autoridad de la Iglesia y del 
párroco rural. Adoptaban a veces un tono y estilo claramente eclesiásticos, desarrollando 
profusamente las ideas del mesianismo político. En este sistema ideológico se incluían 
dogmas del liberalismo, como el concepto de la soberanía y la representación nacional 
o el principio de la igualdad y la libertad. Estos conceptos abstractos se ilustraban con 
unos ejemplos situacionales que los destinatarios podían referir a la realidad circundante. 

Eu ben sei que moitos pertenden facer mofa de nos, parecendolles que esto é un entremes ou 
cousa de antroido, é nos chaman agora reis por bulrra (sic), querendonos poñer á cana nas 
maos como lle # xeron os judios á Cristo. Coidan que somos tan zimpres como fumos desgra-
ciados; pero ainda dubido que eles entendan millor que nos que cousa é soberanía nacional, 
pois penso de min que non hay labrador que non sepa que á España non é do rey senon dos 
españoles: que por esto mesmo ó rey non ven á ser mais que un veciño da nacion, á quien todos 
los demais lle damos é encomendamos ó goberno da España. (González Senra 2008 [1812]: 81)

Los autores de los textos paraliterarios del prerrexurdimento gallego pisaban el esca-
broso terreno de la cultura campesina gallega con cuidado y delicadeza. Hablaban a sus 
destinatarios en su propia lengua, así como hablaban por entonces los mismos campesi-
nos: imitando su modo de expresarse. El que hablaba no era el intelectual de la pequeña 
burguesía que escribía el texto en su casa urbana, sino el intermediario que era reconocido 
por la comunidad como uno de “los suyos” y gozaba de su respeto. Gracias a las formas 
de los textos, la elección de los temas y el modo de abordarlos, sus autores esperaban 
implantarlos en el repertorio oral del campesinado gallego y aprovechar los cauces de 
difusión tradicionales. Al mismo tiempo, los prerrexurdimentistas explotaban la actitud 
fetichista de los campesinos hacia el objeto escrito (o impreso) y, asimismo, se servían 
del sistema de valores tradicional para conseguir un # n político. Durante la Guerra de la 
Independencia provocaron la oposición por parte de los labriegos gallegos y, en los años 
siguientes, pretendieron neutralizar la reacción de rechazo que se hubiera podido produ-
cir al imponer las leyes liberales o al reconstituir el régimen absolutista. De esta forma, 
los creadores de estos textos convirtieron la debilidad en fuerza al situar su mensaje den-
tro del grupo Nosotros, pero a la vez bene# ciándose de su posición fuera del mismo. Es 
evidente que estas personas, de procedencia urbana, conocían en profundidad el medio 
rural y su cultura. La debilidad de las ciudades gallegas, pequeñas y dependientes econó-
micamente del campo, obligaba a sus habitantes a vivir en un contacto constante con sus 
comarcas rurales, de manera que las especí# cas condiciones socioeconómicas de Galicia 
permitieron a estos incipientes políticos gallegos ser precursores de las técnicas populistas. 
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Resumen: En este trabajo se examina las relaciones y el diálogo intertextuales que se establece entre la última 

novela de Jorge Semprún, Veinte años y un día (2003) y las novelas En busca del tiempo perdido de Marcel 

Proust así como ¡Absalón, Absalón! de William Faulkner, señalando algunas referencias en la construcción de 

la memoria (Proust, Faulkner) y en la de la idea del relato y del “contar” la saga familiar (Faulkner).
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Abstract: The article aims at intertextual relations and dialogue between the last novel by Jorge Semprún, Veinte 

años y un día (2003) and both A la recherché du temps perdu by Marcel Proust and Absalom, Absalom! by Wil-

liam Faulkner – pointing to some structural references in the construction of the memory (Proust) and the idea 

of narration and “story telling” of family saga (Faulkner).
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El debate acerca de la memoria histórica en España y la reconstrucción de la memoria 
colectiva es presenciado entre otros por Jorge Semprún, escritor, cineasta e intelectual, 
prisionero de campo de concentración nazi, activista clandestino de posguerra, ex ministro 
de Cultura. Su última novela, Veinte años y un día, publicada en 2003, a diferencia de la 
mayoría de sus narraciones anteriores redactadas en francés1, fue escrita directamente 
en español. El texto editado por Tusquets ganó de inmediato un gran interés por parte del 
público lector y se convirtió en la novela ganadora del Premio José Manuel Lara como 
mejor novela escrita en lengua española en aquel año, concedido por las once editoriales 
más prestigiosas del país.

El tema principal de la novela es la celebración de una ceremonia conmemorativa y ex-
piatoria que se realiza durante veinte años seguidos desde el comienzo de la guerra en la 
localidad de Quismondo, un pueblo de la provincia de Toledo. Se trata de una represen-
tación de los sucesos de la noche de 18 de julio de 1936, que culminaron con el asesinato 
del hijo menor de los dueños de la # nca grande de la localidad, José María Avendaño. En 
torno a ese acontecimiento “una especie de auto sacramental, […] un bautismo de sangre, 
en cierto modo” (Semprún 2003: 16) el autor construye una narración protagonizada por 

1 Las novelas anteriores que Jorge Semprún escribió en español son: Autobiografía de Federico Sánchez 
(1977) y Federico Sánchez se despide de Ustedes (1993).
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personajes y espacios tanto # cticios como reales en las que abundan relaciones autobio-
grá# cas2 y cuyos marcos estructurales se basan en círculos concéntricos. 

Propongo una re) exión acerca de los rituales de la memoria sempruniana en vista de las 
estrategias usadas en algunas de sus narraciones anteriores, e intentaré adentrarme en el ir 
y venir de algunos de los acontecimientos y personajes de Veinte años y un día, sus prolí-
# cas relaciones intertextuales. Dado que la dimensión del presente artículo no me permite 
abordar el tema con detenimiento, indicaré algunos aspectos que considero interesantes.

Entramos en la trama de la novela con la llegada al pueblo de Michael Leidson, un 
historiador americano, profesor universitario de historia, que prepara un ensayo sobre la 
Guerra Civil española. Leidson llega a Quismondo en víspera del vigésimo aniversario 
de la tragedia, que la familia Avendaño piensa celebrar, limitando esta vez el rito simbó-
lico al sepelio que consistirá en reenterrar a la víctima del trágico acontecimiento, José 
María, en una tumba junto con uno de sus asesinos, involuntario e inconsciente, más bien 
víctima también él del momento histórico –como subraya el narrador–, un tal Chema el 
Re# lón, compañero de la infancia de la familia dueña de la # nca, que al avanzar la gue-
rra llegó a ser jefe de la guerrilla comunista en la provincia y que, capturado a # nales de 
los 40, acaba de morirse en el penal de Burgos. El propósito de la familia es dar término 
a esa reconstrucción histórica sangrienta y hacer una tumba común: “un Valle de los Caí-
dos a la escala familiar” (40), como explica con una voz bastante irónica el hermano ma-
yor del difunto. Leidson se entera de los detalles de la ceremonia en la cena ofrecida por 
la viuda y los hermanos del fallecido José María, a la que asisten varios invitados, entre 
ellos o# ciales lugareños, y también el comisario Sabuesa de la Brigada Político-Social de 
la Guardia Civil instalada en la madrileña Puerta del Sol, responsable también, como se 
nos explica en adelante, de la ejecución en 1939 de las chicas de las Juventudes Socialis-
tas de Madrid, llamadas las “Trece Rosas”. El comisario está interesado en relacionar los 
últimos lazos de una investigación que está llevando a cabo, en la cual está involucrado 
el hijo de la víctima de la tragedia de 1936, Lorenzo. Se trata del caso de la revuelta uni-
versitaria organizada en la Universidad Complutense de Madrid en febrero de 1956 en la 
que el chico desempeñó un papel activo, sin embargo, Sabuesa quiere llegar a través de 
Lorenzo a los protagonistas del movimiento y “cazar” a la misma “cabeza dirigente” de la 
conjura, Federico Sánchez (el seudónimo clandestino de posguerra más conocido de Jorge 
Semprún). Todas las pistas minuciosamente recogidas por Sabuesa lo convencen de que 
Federico Sánchez es un nombre reciente dentro de los círculos del partido comunista, sin 
embargo, muy bien asentado en la labor clandestina, autor de varios artículos aparecidos 
en las revistas ilegales, quien parece encargarse “principalmente de intelectuales y estu-
diantes” (89), además de ser también el organizador del Congreso de Escritores Jóvenes 
Universitarios. Hay que subrayar que en esos fragmentos de la trama el autor introduce un 
abundante material documental (lo hace también en relación con otros temas e intrigas 

2 El lector interesado puede acceder al artículo de Jaime Céspedes “Dimensión autobiográ# ca de Veinte años 
y un día de Jorge Semprún”, publicado en la revista digital TONOS, n.° 9/2005, [en línea:] http://www.um.es/
tonosdigital/znum10/estudios/F-b-Cespedes.htm.
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menores) gracias al cual el lector está bien informado de la situación del movimiento es-
tudiantil de la Facultad de Filosofía y Letras sobre todo después del fallecimiento de José 
Ortega y Gasset (acaecido como sabemos el 18 de octubre de 1955) y en el que aparece 
toda una galería de nombres reales, no solo de los círculos universitarios, sino también 
de la clandestinidad del Partido Comunista, y, por supuesto, algunas historias y aconteci-
mientos de personas relacionadas más directamente con Federico Sánchez.

Pero, si bien el argumento central es la historia del crimen del comienzo de la Guerra 
Civil con reconstrucciones históricas y un intento # nal de reconciliación, junto con la 
intriga policíaca basada en unos evidentes motivos autobiográ# cos (aunque las huellas 
autobiográ# cas están presentes también en otros momentos), el autor introduce todavía 
otro hilo narrativo, a través del cual conocemos la historia, bastante complicada y un poco 

“decadente”, de las pasiones, amores, relaciones sexuales e intelectuales de la familia 
Avendaño. Un buen comentario al respecto (o que por lo menos podemos leer como un 
comentario acerca de la problemática de la trama, hecho a través de las categorías de la 
vida) hace la vieja criada y nodriza de la familia, la tal Saturnina, que parece hablar de 
parte del mismo Semprún: “Las historias verídicas del todo sólo le interesan a la Guardia 
Civil… Esta casa y tu familia se prestaban a la fantasía…” (186). La historia de la familia 
Avendaño parece una saga en miniatura, cuyas crónicas y secretos no se podrán contar 
ahora,  puesto que el libro merece ser leído. Lo que a mí me resultó de interés para el # nal 
de este artículo es que la “mini-saga” tiene su inspiración, por lo menos en fragmentos, 
y sin embargo decisiva, en uno de los libros preferidos de Jorge Semprún, mencionado 
con mucha frecuencia en sus novelas autobiográ# cas: ¡Absalón, Absalón!, que el autor 
leyó en alemán en el campo de concentración de Buchenwald, dato que nos revela en sus 
novelas autobiográ# cas, y que también vuelve a aparecer en Veinte años y un día como 
señal de referencia a la idea de la narración (o metanarración) de dicha novela. Parale-
lamente observo una consecuente relación estructural de varias novelas del autor, entre 
ellas Veinte años y un día, con la novela clave de la cultura francesa (la cultura, al # n y al 
cabo, de la formación de nuestro autor), En busca del tiempo perdido.

La construcción del relato sempruniano es bastante compleja y muy interesante. El 
autor suele recurrir en sus novelas a los recursos intertextuales a través de los cuales po-
demos ver obviamente el retrato de su trasmundo cultural, artístico e intelectual. Lo hace 
con mucha predilección en Veinte años y un día a través de para, meta o hipertextuali-
dad genetteiana de poetas y poemas, escritores y fragmentos de sus textos, nombres de 
# lósofos con fragmentos de sus obras3, pintores al hablar de sus cuadros, músicos con 

3 Uno de los hilos de la trama narra la historia del viaje de bodas de Mercedes Pombo y José María Avenda-
ño a Nápoles en 1936 justo antes de la guerra, durante el cual la pareja analizaba los tratados de San Agustín 
De bono conjugati y De conjugis adulterinis para iniciar su relación sexual que desde el primer momento se 
convertirá en un intrigante juego de triángulo. En otro contexto, pero relacionado con Nápoles aparece el # ló-
sofo Benedetto Croce, y también María Zambrano en cuya casa, esta vez de Roma, asistió a una velada años 
más tarde el hijo de la pareja, Lorenzo, personaje que conlleva varios rasgos de parentesco con el propio Jor-
ge Semprún y quien en la novela había conocido en la casa de la # lósofa a Semprún Gurrea (el padre de Jorge 
Semprún) junto con un grupo de exiliados españoles.
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sus composiciones, revistas culturales y del fondo sociopolítico, y un largo etcétera. Sin 
embargo, como lectora “apasionada” de esa novela, quiero compartir con lectores “infre-
cuentes” las pistas que para mí se convierten en un diálogo interesante con los textos del 
escritor franco-español. Dos de esas pistas esencialmente, guiaron mi lectura de Veinte 
años y un día, me re# ero a las novelas mencionadas de Marcel Proust y William Faulkner.

Ya en la primera novela autobiográ# ca, publicada en francés en 1963, El largo viaje, 
en la cual durante el viaje en el tren que lleva al autor al campo de concentración de Bu-
chenwald, Semprún narra a partir de la memoria varios acontecimientos que surgen de 
sus recuerdos en una perspectiva anacrónica. Si bien el hilo narrativo principal es el su-
sodicho viaje de cuatro días y cinco noches entre la ciudad francesa de Compiégne y el 
andén de Buchenwald, nos movemos con el narrador en el tiempo y en el espacio según 
las asociaciones de sus recuerdos, de los que unos evocan el antes y otros el después de 
la subida al tren. La estructura de la novela, y de todas las novelas posteriores, hasta lle-
gar a Veinte años y un día, está hecha sobre la base de la evocación de recuerdos tejidos 
alrededor de los respectivos hilos temáticos. En el tren hacia el perverso universo de la 
destrucción humana, en un vagón en que los soldados de las SS metieron a ciento vein-
te personas, el narrador-protagonista con# esa pasar la primera noche de insomnio en un, 
como dice, “excelente ejercicio de abstracción” (Semprún 2004: 74), reconstruyendo en 
su memoria la novela Por el camino de Swann, y al igual que el protagonista proustiano 
de la primera parte de En busca del tiempo perdido (que intenta conciliar el sueño), se 
pone a recordar su niñez percatando: “Yo también, tengo que decir, he pasado mucho 
tiempo acostándome temprano” (ibíd.). Reconstruye las impresiones relacionadas con la 
memoria de los sentidos de Marcel: el ruido de la campanilla de su jardín, los colores 
de la vidriera de la iglesia del pueblo de Combray, el seto de espinos de su casa: “Dios 
mío, aquel seto de espinos era también mi infancia” (ibíd.). En adelante dice que años 
más tarde, un tal Juan, amador de las novelas Sartoris y¡Absalón, Absalón! de William 
Faulkner (signo inequívoco de la biblioteca del joven Semprún) le habría regalado tres 
pequeños volúmenes de la obra complaciéndole sus “gustos decadentes” (75). Esa curiosa 
coincidencia textual introducida por el narrador autodiegético durante su viaje infernal 
que culminará para él con la entrada en el campo, equivalente al “abandono del mundo de 
los vivos”, sugiere un parentesco con Marcel, lo cual no resulta nada extraño sobre todo 
si nos damos cuenta de que el protagonista de Proust, un aristócrata erudito y decadente, 
soñador, quimérico, enamorado de libros, de música y de pintura, soñaba al # n y al cabo 
con ser escritor, lo mismo que Jorge Semprún (y como sabemos lo consigue al recobrar 
el tiempo en el último tomo de la heptalogía, El tiempo recobrado). Sin embargo, la des-
proporción de las circunstancias entre el cuarto de Marcel acostado en su cama en las 

“hermosas mejillas” “llenas” y “frescas” de su almohada esperando el beso acariciador 
de la despedida nocturna de su madre, recalca la brutalidad de la situación autobiográ# ca 
de Semprún. Vamos a recordar el comienzo de la novela de Proust:

Mucho tiempo he estado acostándome temprano. A veces, apenas había apagado la bujía, 
cerrábanse mis ojos tan presto, que ni tiempo tenía para decirme: “Ya me duermo”. Y media 
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hora después despertábame la idea de que ya era hora de ir a buscar el sueño; quería dejar el 
libro, que se me # guraba tener aún entre las manos, y apagar de un soplo la luz; durante mi 
sueño no había cesado de re) exionar sobre lo recién leído, pero era muy particular el tono 
que tomaban esas re) exiones, porque me parecía que yo pasaba a convertirme en el tema 

de la obra, en una iglesia, en un cuarteto, en la rivalidad de Francisco I y Carlos V. Esta ( -

guración me duraba aún unos segundos después de haberme despertado: no repugnaba 
a mi razón, pero gravitaba como unas escamas sobre mis ojos sin dejarlos darse cuenta de 
que la vela ya no estaba encendida.
Y luego comenzaba a hacérseme ininteligible, lo mismo que después de la metempsicosis4 

pierden su sentido los pensamientos de una vida anterior; el asunto del libro se desprendía 
de mi personalidad y yo ya quedaba libre de adaptarme o no a él; en seguida recobraba la 

visión, todo extrañado de encontrar en torno mío una oscuridad suave y descansada para 

mis ojos, y aún más quizá para mi espíritu, al cual se aparecía esta oscuridad como una 

cosa sin causa, incomprensible, verdaderamente oscura. Me preguntaba qué hora sería; 
oía el silbar de los trenes que, más o menos en la lejanía y señalando las distancias, como el 
canto de un pájaro en el bosque, me describía la extensión de los campos desiertos por don-
de un viandante marcha de prisa hacia la estación cercana; y el caminito que recorre se va 
a grabar en su recuerdo por la excitación que le dan los lugares nuevos, los actos desusados, 
la charla reciente, los adioses de la despedida que le acompañan aún en el silencio de la noche, 
y la dulzura próxima del retorno. (Proust 2010: 2; la negrita es mía)

Tal vez la metempsicosis, o mutación póstuma cuyo # n es la entrada en otros cuerpos 
vivos, que se imagina Marcel en esa especie de viaje al borde entre el sueño y la vigilia, 
sería la trans# guración que tiene lugar en el relato autodiegético sempruniano narrado 
en primera persona en la primera parte de la novela, en un desdoblamiento en Gérard, 
él, narrado en tercera persona. Gérard está ya en otro momento de la vida de Semprún, 
es él quien baja del tren, y entra en una especie de viaje dantesco por la puerta infernal 
que conduce al campo de concentración. Cito las últimas frases de la primera parte de la 
novela que describen al protagonista en el momento en el que se para el tren cuando se 
muere su compañero de viaje, un joven chico llamado Semur:

Se hace el vacío a mi alrededor, y sigo sosteniendo al chico de Semur por las axilas. Voy 
a tener que dejarle. Tengo que saltar al andén, en medio del barullo […]. Tiendo su cadáver 
en suelo del vagón, y es como si depositara mi propia vida pasada, todos los recuerdos que 
me unen todavía al mundo de antes. […] El chico de Semur ha muerto y estoy solo. Pienso 
que había dicho: “No me dejes, tío”, y ando hacia la puerta, para saltar al andén. Ya no me 
acuerdo si había dicho eso: “No me dejes, tío”, o si me había llamado por mi nombre, es decir, 
por el nombre por el que me conocía.

4 La metempsicosis es un término griego, perteneciente a los ór# cos (y empleado en adelante también, aun-
que con un matiz cambiado por los pitagóricos, Platón y neoplatónicos, sobre todo Píndaro) referido a la trans-
migración póstuma de las almas frecuentemente identi# cada con la reincarnación.
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Tal vez había dicho: “No me dejes, Gérard”, y Gérard salta al andén, en medio de la luz ce-
gadora. (Semprún 2004: 222)

Una de las marcas señaladas fuertemente por Marcel Proust en el escritor español es 
la presencia de la idea de la transformación del protagonista en los temas de sus lectu-
ras. Al dialogar con esa idea en El largo viaje (llamémoslo simbólicamente “el camino 
de Semprún”), el autor se convierte a sí mismo en un protagonista desdoblado, o, en 
caso de otras novelas autobiográ# cas, a veces escindido en tres voces enunciadoras que 
se re# eren al mismo protagonista que cambia de tiempos y escenarios (cambio a veces 
constante, como en Aquel domingo, 1980). Semprún acude a este recurso cuando habla 
de la realidad concentracionaria o de la época de su actividad clandestina: allí aparecen 
los protagonistas que actúan dentro de sus novelas con los nombres de sus seudónimos 
clandestinos reales: como el mencionado Gérard o Federico Sánchez, Agustín Larrea, 
Artigas, etc. La razón de esa escisión está, por supuesto, en la memoria y en la recons-
trucción objetiva de los acontecimientos, de datos reales, fechas, en # n, de lo que consta 
la realidad tal como es o tal como fue. El protagonista de Proust la llama “la memoria 
voluntaria, la memoria de la inteligencia” (Proust 2010: 37). No obstante, la memoria que 
se convierte en el vehículo de la trama proustiana, como también del substrato del rela-
to sempruniano, es una “memoria involuntaria” (término también empleado por Proust) 
basada en lo que está fuera del alcance de lo objetivo, en impresiones y percepciones, en 
lo instantáneo, a través de lo cual, como dice el protagonista de la novela francesa, libe-
ramos las almas de los seres atrapados en los cuerpos de otros seres u objetos gracias al 
azar que está fuera del alcance de la evocación de la inteligencia:

Cuando nada subsiste ya [en la memoria] de un pasado antiguo, cuando han muerto los seres 
y se han derrumbado las cosas, solos, más frágiles, más vivos, más inmateriales, más persis-
tentes y más # eles que nunca, el olor y el sabor perduran mucho más, y recuerdan, y aguar-
dan, y esperan, sobre las ruinas de todo, y soportan sin doblegarse en su impalpable gotita el 
edi# cio enorme del recuerdo. (39-40)

En Proust el objeto que cambia en un instante para siempre la óptica del protagonis-
ta, es la famosa magdalena saboreada al ser mojada en la infusión preparada por su tía 
Leoncia. Es entonces cuando Marcel inesperadamente experimenta y descubre la “epi-
fanía” de sensaciones en cuya base construiría su relación con el mundo y con las cosas. 
El escritor español emprende el mismo viaje en la búsqueda para “conmover y alzar en 
el fondo de su ser” (39) el repentino recuerdo del descenso al in# erno concentracionario. 
Y al igual que en Proust, el más profundo recuerdo íntimo reaparece en los momentos 
aparentemente desprendidos de su relación exterior, en una natural actividad cotidiana 
(relacionada a su vez también con el sentido corporal del gusto). Vuelvo a la novela El 
largo viaje, al momento en que se muere el compañero de viaje del protagonista, el chico 
de Semur, el tren se para en medio de la noche de invierno y se abre la puerta del vagón  

“a la zona de luz cruda y ladridos de perros” (Semprún 2004: 219). El autor introduce un 
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paréntesis en su relato, como si hiciera un guiño a sus lectores (es un recurso frecuente 
en las novelas semprunianas), y explica cómo funciona la revelación de ese recuerdo. La 
cita es extensa, pero es, creo, imposible recortarla justo para poder seguir la manera y el 
ritmo en que se “reconstruye” la memoria:

(Más tarde, y siempre, en los repliegues de la memoria más secreta, mejor protegida, esta 
llegada a la estación del campo, entre los bosques de hayas y los grandes abetos, explotó de 
repente, como un enorme chisporroteo de luz fulgurante y de ladridos rabiosos. En mi recuer-
do se produce siempre, todas las veces, una estridente equivalencia entre los ruidos y la luz, 
el rumor, hubiera apostado, de decenas de perros ladrando y la cegadora claridad de todos 
los focos y proyectores, inundando con sus luces heladas este paisaje de nieve. Si se piensa 
bien, saltan a la vista la voluntad teatral, la sabia orquestación de todos los detalles de esta 
llegada, este mecanismo muy ensayado, mil veces repetido, como un ritual. […] Todavía hoy, 
de modo imprevisto, en los más banales momentos de la existencia, estalla este chisporroteo 
en la memoria. Está uno aliñando la ensalada, en el patio se oyen voces y una melodía tal vez 
desoladora de vulgaridad; está uno aliñando la ensalada, maquinalmente, se deja llevar por 
este ambiente espeso y soso del día que termina, con los ruidos del patio, todos esos minutos 
interminables que acabarán siendo una vida, y de repente, como un escalpelo que corta limpia-
mente unas carnes tiernas, un poco blandas, estalla ese recuerdo de manera tan desmesurada 
como desproporcionada. Y si le preguntan a uno: “¿En qué piensas?”, porque se ha quedado 
petri# cado, tiene que responder: “En nada”, desde luego. En primer lugar es un recuerdo di-
fícilmente comunicable, y además, hay que arreglárselas solo). (219-220)

Cuando en 1994 Semprún escribe La escritura o la vida, la tercera novela de la trilogía 
autobiográ# ca sobre los campos de concentración, explica que había leído Por el camino 
de Swann en los años de su adolescencia durante las vacaciones de 1939, en la época de 
entre las dos guerras de su juventud, cuando ya vivía exiliado en Francia. Sin embargo, 
la lectura en realidad no le pareció nada interesante: “No seguí adelante con mi lectura 
de Recherche –con# esa–. Me resultaba demasiado conocido, casi familiar. Quiero decir: 
era como la crónica de una familia que podría haber sido la mía” (2007: 159). Acabó los 
gruesos volúmenes de la novela con el último tomo de El tiempo recobrado cuarenta años 
más tarde constatando, con su habitual afán autoirónico (y autocognoscitivo), que fue 

“lectura de toda una vida”. Pero la vida, en realidad, está de por medio, está entre un antes 
y un después de la escisión histórica de Jorge Semprún, la vida ganada en la literatura.

Creo que precisamente en esta perspectiva habrá que entender el título y hacer la lec-
tura de La escritura o la vida, novela compuesta por varios elementos autobiográ# cos en 
la que el autor intercala también una larga y valiosa conversación con Claude-Edmond 
Magny sobre la poética de sus novelas. Siguiéndola podemos entrar en los detalles de la 
construcción de sus narraciones, de los autores que ejercieron una in) uencia importante 
en su formación literaria, # losó# ca y artística, así como en los secretos de su taller litera-
rio. Son unos pasajes fascinantes de un compromiso intelectual y una infrecuente pasión 
literaria. Me parece oportuno subrayar la importancia de un fragmento en que Semprún 
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–al hablar de la marca que dejó en su pensamiento literario William Faulkner con Sartoris 
y, sobre todo, con ¡Absalón, Absalón!– explica la complejidad del relato del escritor ame-
ricano, edi# cado en torno al eje de la memoria siempre hacia atrás en el cual “persigue 
interminablemente la reconstrucción aleatoria del pasado: de su densidad, de su opacidad, 
de su ambigüedad fundamentales” (182).

Veinte años y un día está creada sobre la base de ese modelo de la estructura novelesca. 
La idea de la que se sirve el escritor español es muy lisa y transparente, porque el lector 
de la novela está introducido desde el principio en el juego que le prepara el narrador al 
re) exionar y dudar en varios momentos por dónde empieza verdaderamente el relato: 

O sea, que a # n de cuentas –si es que realmente puede contarse algo hasta el # n; o hasta el 
principio, más bien– todo comienzo aparente de esta historia de Quismondo parecía remitir 
a otro acontecimiento anterior, tal vez olvidado, oscurecido por el transcurrir del tiempo, pero 
que lo determinaba torvamente. Nunca se terminaría de saber cuándo comenzaba en realidad 
esta historia, por donde habría que empezar a contarla. Pero quizá no ocurra sólo con ésta: 
tal vez ocurra con todas las historias. (2003: 27)

La narración introduce varios personajes involucrados en diferentes hilos de la trama y co-
nocemos la historia contada desde los múltiples puntos de vista de esos personajes principales. 
Ninguno de ellos puede contar la historia entera y enteramente compleja. Sin embargo, el 
uso del multiperspectivismo que se narra desde el presente hacia el pasado para cerrar # nal-
mente el círculo del proceso temporal, le da al lector la posibilidad de reconstruirla con todos 
los hilos minuciosamente tejidos: los autobiográ# cos, los de la saga de la familia Avendaño 
y los intertextuales, con la ayuda –¿cómo no?– del narrador omnisciente que tiene la función 
de guía. En este sentido, Veinte años y un día es una metanovela que se re# ere a sí misma 
como a un arti# cio. Es también una apasionante experiencia de lectura.

Cuando llegamos a la penúltima, la sexta parte del texto, los círculos concéntricos 
muestran su último fondo. El narrador autodiegético, que se nos presenta como Federico 
Sánchez5, está en el Palacio de Villahermosa de Madrid (el actual Museo Thyssen-Bor-
nemisza) un día de otoño del año 1985 para ver la muestra de pintura napolitana, con la 
intención particular de contemplar el cuadro de Artemisa Gentileschi, Judit y Holofer-
nes. Allí encuentra a Michael Leidson a quien conoció en los tiempos de antaño, quiere 
decir cuando empieza la trama novelesca en mayo de 1954, en el bar madrileño El Ca-
llejón en que almorzando, tomando copas y charlando con Ernest Hemingway, “gente 
del toro” y Domingo Dominguín, este último les contó la historia de la muerte de José 
María Avendaño y las representaciones de Quismondo. Sánchez y Leidson se bajan al 
bar del Palacio donde, entre copas y recuerdos, empiezan a hablar sobre cómo la historia 

5 La transformación del Narrador (cuya grafía empieza a transcribirse con mayúscula) en Federico Sánchez 
ocurre cundo al estar en el museo alguien le llama por ese nombre, y éste, al dudar si volverse y responder, ad-
vierte: “Yo fui aquél. Lo fui de verdad, a fondo, tiene que ver conmigo. Puede ser, incluso, que aquel seudóni-
mo tenga más que ver conmigo que mi propio nombre; bueno, tal vez exagere: nunca se sabe de antemano lo 
que mejor, y más esencialmente, le identi# ca a uno” (228).
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contada por Dominguín se convirtió en la idea novelesca para el Narrador. Es entonces 
cuando Federico Sánchez le con# esa la impresión que le produjo el lienzo de la pintora 
italiana Artemisa Gentileschi, procedente de la escuela de Caravaggio, que había creado 
varias representaciones de la escena bíblica de Judit y Holofernes. El cuadro desempeña 
un papel importante en la trama novelesca de Veinte años y un día y, al igual que en el 
caso de las técnicas de impresiones pictóricas del texto proustiano En busca del tiem-
po perdido (basta mencionar el lienzo de Vermeer, La vista de Delft6, que “iluminó” al 
moribundo escritor Bergotte), se convierte en la impresión gracias a la cual la idea de la 
novela empieza a tomar cuerpo:

Pues sí, precisamente: algo había cristalizado de pronto esa misma mañana, hacía tan sólo un 
rato, al contemplar el cuadro de la degollación de Holofernes, en el Palacio de Villahermosa. 
Escenas, paisajes, episodios, briznas de relatos, de recuerdos, adquirieron una especie de co-
herencia, de consistencia. Todavía era muy pronto para saber si la coagulación de tanta materia 
narrativa difusa acabaría convirtiéndose en un proyecto concreto de escritura.
Sin embargo, algo se removía vertiginosamente en su imaginación. Se lo dijo a Leidson, le 
contó una primera versión, precipitada, todavía caótica, de aquella novela posible. (240)

Creo importante recalcar que William Faulkner en ¡Absalón, Absalón! también in-
troduce al personaje de Judit (la hija de Thomas Sutpen, la hermana de Henry y mujer 
prometida de Charles Bon, quien resulta ser el hijo primogénito de la primera relación 
amorosa envuelta en secreto de su padre) convirtiéndola en una de las protagonistas 
principales de su novela que lleva la carga trágica de la familia Sutpen, y en este sentido 
desempeña el papel de Mercedes Pombo, la viuda de José María Avendaño de Veinte 
años y un día7.

El relato de esta novela posible tiene también su inspiración intertextual en ¡Absalón, 
Absalón!, novela que, como sabemos, Semprún leyó en alemán y en el campo de Bu-
chenwald, y que el Narrador considera como modelo de su construcción novelesca, con 
la importancia de introducir el personaje que, como en la novela de Faulkner, lleve la fun-
ción de “cuentista”, el que conoce y relata la verdadera historia de la “mini-saga” familar. 
Cuando Leidson le pregunta a Lorenzo Avendaño –que tiene varios rasgos autobiográ-
# cos de Jorge Semprún (y de Federico Sánchez por supuesto)– si conoce las novelas del 
escritor americano, responde:

He leído casi todo lo que se ha escrito en este mundo. Pero tienes razón: la Satur [la vieja 
nodriza y criada de la familia] cuenta como Rosa Cold# eld de Absalón, Absalón… Ahora 

6 El mismo cuadro, según leemos en Veinte años y un día en la narración de Federico Sánchez, le inspiró la 
idea de la novela (de Jorge Semprún), La segunda muerte de Ramón Mercader, escrita en francés y publicada 
en Francia en 1969.
7 Al mismo tiempo la historia de la Judit faulkneriana dejó indudablemente unas huellas importantes en la 
concepción del personaje femenino de Isabel, la hermana de Lorenzo de Veinte años y un día: ambas protago-
nistas mantienen relaciones sexuales y amorosas con sus hermanos: Judit con Henry, e Isabel con Lorenzo.
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bien, no leo siempre en el idioma conveniente. El Quijote lo leí en alemán, y esa novela de 
Faulkner en italiano… No creo que tenga demasiada importancia. La patria del escritor no 
creo que sea la lengua, sino el lenguaje… (287)
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